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INTRODUCCIÓN 

En el año 2013, Honduras participó en la Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo 

de América Latina y el Caribe y, junto al resto de los países de la región, adoptó el Consenso de 

Montevideo como mecanismo regional para la implementación del Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994. A partir de esa 

fecha, el Gobierno de Honduras ha participado activamente en las actividades de seguimiento del 

Consenso y actualmente forma parte de la Mesa Directiva de la III Conferencia Regional Sobre 

Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

 

Entre los compromisos que el Gobierno ha asumido, está el de preparar y presentar ante la III 

Conferencia Regional un Informe Nacional sobre el avance en la implementación del Consenso. El 

Informe que aquí se presenta ha sido preparado con el propósito de cumplir ese compromiso. Su 

elaboración ha sido coordinada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Población, adscrita 

a la Subsecretaría de Gobernación y Descentralización y durante el proceso de preparación, se han 

realizado actividades de consulta con diversas instituciones de Gobierno y de sociedad civil. El Informe 

busca: 

 

 Reportar sobre los mecanismos de coordinación nacional para la implementación de las medidas 

prioritarias del Consenso. 

 

 Compartir el proceso de formulación del informe. 

 

 Presentar una contextualización del país. 

 

 Describir la trayectoria nacional en temas de población y desarrollo, así como las acciones que 

se han tomado, vinculadas con las medidas prioritarias del Consenso, organizadas en función 

de cada uno de sus capítulos. 

 

 Establecer el estado actual de los indicadores de las medidas prioritarias del Consenso. 

 

 Identificar desafíos y delinear los pasos a seguir. 

 

 Presentar un resumen de los ejemplos de buenas prácticas que Honduras ha seleccionado para 

compartir en la reunión de la Mesa Directiva. 

 

A través de la elaboración de este informe, el Gobierno de Honduras reafirma su compromiso 

con la implementación de las medidas prioritarias, al tiempo que expresa la importancia de compartir 

experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre este tema, como punto de partida para 

eventuales acciones de cooperación sur-sur en el futuro. Además, el Gobierno reafirma también la 

necesidad de contar con la asistencia de instancias de cooperación internacional como la CEPAL y el 

UNFPA, para poder avanzar en la formulación e implementación de políticas públicas en población y 

desarrollo y en la construcción de sistemas de información para el monitoreo y evaluación de los 

avances. 
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Mecanismos de Coordinación Nacional que actúan como vínculo permanente 

con la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. 

En Honduras, la institución pública que maneja los temas de población y desarrollo es la 

Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, específicamente la 

Subsecretaría de Gobernación y Descentralización. Al amparo de lo establecido en el Programa de 

Acción del Cairo sobre Población y Desarrollo, en la Constitución de la República y en el Plan de Nación 

y Visión de País, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2013 el 25 de 

Junio de 2013, en el que se sientan las bases para la formulación, aprobación y ejecución de una Política 

Nacional de Población y para el establecimiento de una institucionalidad en materia de población, a 

través de la creación del Consejo Nacional de Población –CONAPO- como “Órgano deliberativo, 

consultivo, asesor y de concertación para asistir a la Presidencia de la República, Consejo de Ministros, 

los  diferentes Gabinetes Sectoriales y los gobiernos municipales en materia de población.” 

El CONAPO está integrado por 17 representantes del Estado y 18 de la Sociedad Civil, lo cual 

lo convierte en un amplio mecanismo participativo sobre temas de población. La Secretaría Ejecutiva 

del CONAPO está a cargo de la Subsecretaría de Gobernación y Descentralización. El Gobierno ha 

designado a esta Subsecretaría como el mecanismo de coordinación nacional que actúa como vínculo 

permanente con la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. 

 

 

Proceso de Elaboración del Informe 

La responsabilidad de coordinar la elaboración del Informe para la III Conferencia Regional le 

fue asignada a la Subsecretaría de Gobernación y Descentralización, en su condición de Secretaría 

Ejecutiva del CONAPO. No fue necesario crear un Comité Nacional Ad-hoc, ya que el CONAPO, dadas 

las características de su conformación, se constituyó en Comité Nacional. 

Para el desarrollo del informe, se contó con la asistencia técnica de la Oficina de País del 

UNFPA en Honduras y el apoyo puntual de la Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. Se constituyó un grupo de trabajo técnico que definió la estructura 

del informe, realizó una primera selección de buenas prácticas y estableció una hoja de ruta para la 

obtención de la información necesaria para la elaboración del informe, comenzando por la identificación 

de las instituciones responsables de proporcionar la información y el establecimiento de vínculos con 

los equipos técnicos de esas instituciones para obtener la información. 

El 29 de junio del 2017 se realizó un taller denominado “Socialización de las Medidas 

Prioritarias del Consenso de Montevideo”, con la participación de las entidades de Gobierno y sociedad 

civil que participan en el CONAPO, al cual asistieron 34 personas representando a 11 instituciones de 

gobierno, 5 sectores de sociedad civil, 1 universidad y el UNFPA. En el taller se revisaron y discutieron 

los indicadores de las medidas prioritarias y se validaron las propuestas de buenas prácticas que había 

identificado el grupo técnico. 

Con los insumos del taller y la información proporcionada por las instituciones, el grupo técnico 

elaboró el borrador del informe, el cual fue presentado en un taller realizado el 12 de septiembre del 

2017 con los miembros de CONAPO y con representantes de otras organizaciones e instituciones que 

no forman parte de CONAPO, con el propósito de darle una mayor socialización. Los insumos recibidos 

en el taller fueron utilizados para la preparación del Informe Final.   
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Este Informe fue presentado en la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la III 

Conferencia Regional Sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en 

Santiago de Chile en noviembre de 2017. Posteriormente, el Informe ha sido revisado por el equipo 

técnico, para ser presentado en la III Conferencia Regional, que se desarrollará en Lima, Perú, en agosto 

del 2018. 

 

 

 

 

Imagen del Taller de Socialización de las Medidas Prioritarias del Consenso de Montevideo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

Breve Descripción General del País 

 

Comportamiento de la Economía 

En el periodo 2001-2014 Honduras mantuvo una tasa de crecimiento económico promedio anual 

del 4%, siendo el sector más dinámico el de servicios (4.6%) seguido del agrícola y minero (3.6%) y el 

industrial (2.9%). Los rubros con mayor crecimiento han sido los de comunicaciones y transporte y los 

de menor son minas, canteras y construcción. Durante ese período, la inflación registró un crecimiento 

promedio anual de 6.8%; el Déficit Global Neto del gobierno central mostró un comportamiento errático, 

reflejando la fragilidad de las finanzas públicas frente a choques externos, crisis económicas, ciclos 

electorales y crisis políticas. Además, la deuda pública se ha venido incrementando desde que se dio el 

alivio de deuda en el año 2007, aunque sin alcanzar niveles críticos1.  

En el 2016, la economía mostró un comportamiento favorable y la tasa de crecimiento fue de 

3.6%, por encima de la media latinoamericana; resultado del desempeño favorable observado en la 

demanda interna, siendo las actividades económicas más dinámicas: Intermediación Financiera, 

Construcción, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, Electricidad y Agua, Comunicaciones e 

Industria Manufacturera. La inflación interanual se mantuvo en tasas históricamente bajas, situándose 

en 3.31% al final del año.2 

 

El sector externo continuó fortaleciéndose al reflejar un déficit en cuenta corriente de 3.8% en 

la Balanza de Pagos de Honduras, respecto al Producto Interno Bruto. Este fortalecimiento se vincula 

principalmente a las menores importaciones de bienes y mayor flujo de remesas y fue contrarrestado en 

parte por la disminución en las exportaciones de mercancías generales y bienes para transformación. El 

saldo de las Reservas Internacionales Netas se situó en US$3,887.6 millones, permitiendo alcanzar una 

cobertura de 4.7 meses de importaciones de bienes y servicios.3 

 

La consolidación fiscal, generada por la implementación de políticas gubernamentales sanas, 

conllevó a que la cuenta financiera de la Administración Central registrara un déficit bastante bajo 

(2.8%), como porcentaje del Producto Interno Bruto, explicado principalmente por los mayores ingresos 

corrientes, destacándose los tributarios.4 

 

 

Mercado Laboral 
 

La población en edad de trabajar (PET) en el año 2016 en Honduras era de 6,861,681 y la 

Población Económicamente Activa (PEA) de 3,944,830. Entre 2001-2014 la PET registró un 

crecimiento promedio de 2.8%, mientras que el crecimiento de la PEA para el mismo periodo fue de 

3.2%. El mayor dinamismo en crecimiento de la PEA indica que la población  se ha ido incorporando 

gradualmente al mercado laboral, aunque aún existe un amplio porcentaje que no lo ha hecho,  ya que, 

para el año 2016, la Tasa de Participación Laboral era de 57.5%, y persiste además la presencia de 

desigualdad de género en materia laboral, ya que para los hombres, la tasa de participación es de 74.0%, 

mientras que para las mujeres es de 43.0%, aunque esta brecha se ha venido reduciendo en relación a 

años anteriores.5  

 

                                                           
1 Los indicadores de tendencia presentados en este párrafo han sido tomados de: Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras: 

Análisis de Situación de Población. Honduras 2016.  
2 Memoria Banco Central de Honduras 2016 
3 Memoria Banco Central de Honduras 2016 
4 Memoria Banco Central de Honduras 2016 
5 Instituto Nacional de Estadística: LIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Junio 2016 
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La Tasa de Desempleo abierto para el año de 2016 fue de 7.4%, siendo más elevada en las áreas 

urbanas (9.0%). Sin embargo, en Honduras el principal desafío en materia de empleo es el subempleo, 

el cual está directamente relacionado con la calidad del empleo y con la productividad, y que afecta al 

56.0% de la PEA.6 

 

Pobreza 

 

En el año 2016 el 60.9% de los hogares de Honduras vivía en situación de pobreza por ingresos. 

Esta proporción es ligeramente inferior a la del 2001 que era de 64.1% de los hogares, lo que refleja que 

la pobreza se ha mantenido relativamente constante. Un 38.4% de los hogares vive en situación de 

pobreza extrema, la cual es mucho más recurrente en las áreas rurales, donde el 52.4% de los hogares 

son pobres extremos.  En lo relacionado con los niveles de desigualdad, el Coeficiente de Gini ha 

experimentado una ligera disminución durante ese mismo período, pasando de 0.56 a 0.52, aunque es 

de destacar que entre 2013 y 2016 esta disminución se ha acelerado, ya que en solo tres años se ha 

reducido en dos puntos porcentuales.7 

Población 

Honduras tiene una extensión territorial de 112,492 km2, cuenta con una división política de 18 

departamentos y 298 municipios y al 2017 con una población estimada de 8.9 millones de habitantes. 

El 48.7% son hombres y 51.3% mujeres. La densidad poblacional es de 78.8 habitantes/km2. Es un país 

joven en el que el 43.5% de la población es menor de 20 años y apenas el 7.8% tiene 60 o más años. Es 

además un país en el que ya la población urbana (54.4%) ha superado a la rural, pero todavía muestra 

niveles de urbanización inferiores a los del resto de América Latina8. Es también un país en el que existe 

diversidad étnica y cultural. El 8.1% de la población pertenece a nueve grupos étnicos, de los cuales 

siete son indígenas y dos afrodescendientes9. Por lo general, estos grupos habitan en zonas rurales en las 

que existen mayores niveles de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Instituto Nacional de Estadística: LIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Junio 2016 
7 Instituto Nacional de Estadística: LIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Junio 2016 
8 Instituto Nacional de Estadística: Proyecciones de Población 2014-2020 
9 Instituto Nacional de Estadística: XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2013. 
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Gráfico 1. Honduras. Ubicación Geográfica de Pueblos Indígenas 

y Afrodescendientes 

 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Honduras está atravesando un proceso de transición demográfica, derivado del descenso 

paulatino de las tasas de mortalidad y las tasas de fecundidad, que se manifiesta concretamente en la 

reducción de las tasas de dependencia demográfica, que genera un aumento relativo de la población en 

edad de trabajar. La Tasa de Dependencia Demográfica ya se ha venido reduciendo de forma continua 

en los años recientes, pasando de un 86.2 en el año 2000 a un 62.9 en el 2015 y se espera que llegué a 

su nivel mínimo de alrededor de 35.0 cerca del 2050. Esto implica que, durante este período, estará 

presente en Honduras el fenómeno del dividendo demográfico, que tiene la potencialidad de contribuir 

al crecimiento económico del país.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Maestría en Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras: Análisis de Situación de Población. Honduras 2016. 
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Gráfico 2. Honduras: Trayectoria de la Población 1950-2050 y 

Período del Bono Demográfico 

 

 

Fuente: CELADE 

La composición por edad de la población hondureña revela una estructura joven, con elevada 

proporción de población en edades de la niñez y adolescencia. El grupo poblacional de 0-19 años, según 

CELADE, representa actualmente el 41% de la población total. Sin embargo, se estima que este 

porcentaje irá disminuyendo anualmente, alcanzando un 37% al 2022 y, en 2030, el 31% de una 

población estimada para esa fecha de 10.8 millones de personas. La niñez y adolescencia cederá su peso 

significativo a las edades de la juventud, adultos y mayores de 65 años. Como parte de este proceso, en 

2017, la edad mediana de la población es de 24.3 años, en 2022 alcanzará los 26.7 años y en 2030 estará 

en 31 años11 

Las pirámides de la población de Honduras muestran más claramente los cambios en la 

estructura por edades. Éstas han presentado formas expansivas con bases anchas para el pasado, 

producto primero de la alta fecundidad, después de la ampliación de la brecha con la reducción de la 

mortalidad, que incluso produjo más nacimientos y aumentó la proporción en las primeras edades. Para 

el futuro las pirámides de la población tendrán formas constrictivas, producto de las reducciones en la 

base por la continua disminución de la fecundidad. Asimismo, las cúspides se ampliarán por el 

envejecimiento de la población, reflejo del aumento en la esperanza de vida de las personas.  

                                                           
11 Véase http://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-

economicamente-activa   
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Gráfico 3. Honduras: Pirámides de Población, 2001, 2015 y 2050 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

La población joven enfrenta serios desafíos.  De los jóvenes con edades entre 15 y 24 años, el 

64% vive en hogares bajo la línea de pobreza. De estos, 39% viven en hogares de extrema pobreza y 

25% en hogares de pobreza relativa. La población económicamente activa de 15 a 24 años, registrada 

para el año 2016, es de 1,060,832 personas, quienes representan el 27% de la PEA nacional. La tasa de 
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desempleo abierta es de 15.9%, el subempleo visible es de 13.3% y el subempleo invisible es de 48.6%. 

Los jóvenes que no trabajan ni estudian entre los 15 y 24 años son 531,684, lo que representan el 27.8% 

de esta población. Del total de NINIS, aproximadamente un 20% son hombres y un 80% mujeres. De 

las personas comprendidas entre los 15 a 24 años, 2.7% no ha completado un nivel educativo, 39.7% 

tiene un nivel educativo de primaria, 46.1% de secundaria y 11.3% de nivel superior.12  

Otro fenómeno demográfico que tiene fuerte presencia en el país es la migración, tanto interna 

como internacional. En lo relativo a la migración interna, en el año 2013, un 15.3% de la población 

había nacido en Departamentos distintos al que residían.13 Históricamente, el principal patrón migratorio 

ha sido el rural-urbano, aunque en años recientes ha comenzado a tener mayor importancia el urbano-

urbano. 

En materia de migración internacional, la misma se ha venido incrementando rápidamente desde 

finales del siglo pasado, siendo el principal destino de la migración los Estados Unidos de América. Es 

difícil saber con exactitud cuántos hondureños viven en el exterior, debido a la elevada incidencia de la 

migración irregular. La Oficina del Buró de Censos de los Estados Unidos de América estima en 

alrededor de 600,000 el número de hondureños que viven en ese país, pero algunas fuentes extraoficiales 

elevan ese número a cerca de 1 millón. 

Un tema derivado del fenómeno migratorio y que ha adquirido relevancia en el marco de la 

definición e implementación de políticas públicas, es el de los migrantes retornados vía deportación, 

provenientes de los Estados Unidos de América y de México, sobre todo en lo relacionado a su 

reinserción. En el año 2015, 75,875 hondureños retornaron al país vía deportación, de los cuales un 75% 

eran adultos y un 25% menores. Para el 2016, esa cifra se redujo a 69,370 (73% adultos y 27% 

menores)14. 

El tema de la migración internacional posee también un fuerte componente económico, ya que 

las remesas que envían los migrantes desde el exterior, tienen una fuerte participación en el Producto 

Interno del País. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras, en el 2016 esa participación 

llegó al 18% del PIB. En este sentido, si en algún momento se produce un retorno masivo de migrantes, 

además del impacto social de la reinserción, también se tendría un impacto económico significativo 

derivado de la reducción de las remesas. 

Las causas de la migración internacional se han vinculado generalmente con la búsqueda de 

mejores oportunidades de empleo y de vida. Sin embargo, paulatinamente fue ganando en importancia 

como causa la necesidad de escapar de la situación de violencia, principalmente vinculada al crimen 

organizado y al narcotráfico, que se fue agudizando en el país durante los primeros años del presente 

siglo, y que alcanzó su cúspide en el año 2012, cuando la Tasa de Homicidios por cada 100,000 

habitantes llegó a 82.2. A partir de ese año, la tasa de homicidios se ha venido reduciendo, en buena 

medida debido a las políticas implementadas por el Gobierno en esa materia, y en el 2016 llegó a 59.115. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Instituto Nacional de Estadística: LIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Junio 2016 
13 Instituto Nacional de Estadística: XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2013. 
14 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional: Observatorio Consular y Migratorio de 

Honduras. 2017 
15 Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras: 

Boletines del Observatorio de la Violencia 2004-2016. 
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Gráfico 4. Honduras: Tasas de Homicidios por 100,000 

habitantes. Comparación entre la Tasa Nacional y la Tasa para 

Jóvenes entre 15 y 24 años (2013-2016) 

 

Fuente: Boletines del IUDPAS 

Jóvenes y mujeres están entre los grupos que más sufren las consecuencias de la violencia. En 

el caso de los jóvenes, en el 30% de los homicidios ocurridos en el 2016, la víctima estaba en el rango 

de edad entre 15 y 24 años. Si se agrega el rango de edad de 25 a 29 años, que para la legislación 

hondureña son jóvenes también, el porcentaje se incrementa a un 49%.16. 

En lo relacionado a la violencia contra las mujeres y las niñas, en el año 2016 se registraron 468 

muertes violentas de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes y femicidios (tasa de 10,5). un 20% de todas 

las muertes violentas de mujeres y femicidios cometidos en Honduras, se perpetraron contra niñas y 

adolescentes de 0 a 19 años17. El ritmo de la disminución de homicidios en niñas y mujeres ha sido más 

lento en comparación con la disminución de la tasa de homicidios en hombres.  

En materia de violencia sexual, entre los años 2005 y septiembre del 2017, se han registrado 

25,996 requerimientos fiscales para evaluaciones médico legales por cuenta de delitos sexuales contra 

mujeres y niñas. Las niñas y adolescentes entre 10 y 19 años son las más afectadas por la violencia 

sexual. En el año 2016, el 67.5% de los requerimientos fiscales por delitos sexuales contra mujeres, 

fueron para casos de adolescentes18.  

 

                                                           
16 Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras: 

Boletines del Observatorio de la Violencia 2004-2016. 
17 IUDPAS, Special Bulletin on Violent Deaths of Women  (January-September 2016 Bulletin). Violent deaths 

of women and femicides by age groups and number of cases  
18 Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras: 

Boletines del Observatorio de la Violencia 2005-2017 
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Acceso a Servicios 

En términos generales, el acceso a servicios públicos para la población hondureña ha ido 

mejorando a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, todavía persisten brechas en algunos casos y, sobre 

todo hay grupos poblacionales, principalmente en el área rural y con mayor énfasis en zonas donde 

habita población de origen indígena, que todavía tienen un acceso muy limitado. Los indicadores donde 

se presentan los principales desafíos se relacionan con el acceso a la educación media, especialmente en 

el área rural y con la incidencia del embarazo en adolescentes. Los principales indicadores en materia 

de acceso se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Honduras: Indicadores Sociales Seleccionados 

INDICADOR TOTAL RURAL URBANO AÑO FUENTE 
% de hogares con acceso a fuente de agua segura 86.7 81.8 92.2 2016 EPHPM.-INE 

% de hogares con acceso a saneamiento básico 89.2 86.3 97.7 2016 EPHPM.-INE 

% de hogares con acceso a energía eléctrica 92.6 74.7 99.0 2016 EPHPM.-INE 

% de hogares sin hacinamiento 92.6 92.1 93.0 2016 EPHPM.-INE 

% de alfabetismo 89.0 82.8 93.7 2016 EPHPM.-INE 

Tasa de Cobertura Educativa Por Rango de Edad      

- 3 a 5 años 34.6 35.3 33.7 2016 EPHPM.-INE 

- 6 a 11 años 93.0 92.7 93.4 2016 EPHPM.-INE 

- 12 14 años 52.1 39.9 66.2 2016 EPHPM.-INE 

- 15 a 17 años 31.7 20.4 43.1 2016 EPHPM.-INE 

Tasa de Mortalidad Infantil por 1000 Nacidos Vivos 18.9   2013 CEPALSTAT 

Razón de Mortalidad Materna por 100,000 nacidos 

vivos 

73   2010 SESAL 

Tasa de Desnutrición Crónica en Menores de 5 años 22.6   2012 ENDESA 

Esperanza de Vida al Nacer en Años 72.8   2013 CEPALSTAT 

Tasa Global de Fecundidad (hijos por mujer) 2.9   2012 ENDESA 

% de partos atendidos por personal calificado 82.9   2012 ENDESA 

% de Prevalencia del uso de anticonceptivos 73.2   2012 ENDESA 

% de adolescentes que alguna vez han estado 

embarazadas 

24.0   2012 ENDESA 

 EPHPM: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de Estadística 

ENDESA: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

SESAL: Secretaría de Salud 

 

Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 

A lo largo del siglo XXI, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ha venido 

mejorando en Honduras y las brechas existentes entre diversos grupos poblacionales se han venido 

reduciendo, aunque todavía son significativas. 

 

Las mujeres pobres, de menor nivel educativo y que habitan en áreas rurales, tienen un menor 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y, como resultado, tienen mayores niveles de 

fecundidad. De continuar las tendencias con los actuales niveles de fecundidad, las mujeres sin 

educación tendrían al final de su vida reproductiva casi tres veces el número de hijos que aquellas con 

educación superior, mientras que las mujeres del quintil de riqueza inferior tendrían más del doble de 

los hijos de las del quintil superior. En el caso del área de residencia, las mujeres viviendo en áreas 

rurales tendrían 1.4 veces más hijos que las que viven en áreas urbanas19. 

                                                           
19 Cálculos en base a: Instituto Nacional de Estadística: Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 

2011-2012. 
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Estas desigualdades en las tasas de fecundidad están directamente correlacionadas con los 

niveles de necesidad insatisfecha de planificación familiar. El promedio nacional es de 10.7%, pero para 

el área rural es de 11.6%, para las mujeres sin educación es del 13.3% y para las que están en el quintil 

inferior de riqueza es del 13.7%20. Claramente, se identifica un vínculo entre desigualdades económicas, 

educativas y territoriales, con la demanda insatisfecha de planificación familiar y, consecuentemente, 

con la tasa de fecundidad. 

Estas desigualdades se vuelven aún más agudas cuando se trata de adolescentes, ya que a las 

restricciones ya identificadas, se agrega una adicional vinculada a este grupo de edad en particular, que 

tiene que ver con las dificultades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo 

planificación familiar, las cuales obedecen a patrones culturales preexistentes relacionados con temas 

como iniciación sexual y unión temprana, a debilidades en materia de educación integral de la sexualidad 

y a la falta de servicios integrales de salud para adolescentes que garanticen el acceso a métodos de 

planificación familiar.  

Este grupo de edad tiene una elevada Tasa Específica de Fecundidad (101 por cada 100,000 

mujeres en el grupo de edad), pero lo más llamativo es que en los últimos 10 años esa tasa se ha 

mantenido prácticamente estática, mientras que la de los otros grupos de edad se ha venido reduciendo. 

Incluso, el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que es madre o alguna vez ha estado embarazada, 

creció de un 21.5% en el 2006 a un 24% en el 2012. Además, es el grupo de edad que tiene la mayor 

proporción de necesidad insatisfecha en el acceso a planificación familiar (17%)21. Al igual que ocurre 

con la fertilidad general, la mayor proporción de embarazos en adolescentes se presenta entre las 

adolescentes más pobres, que habitan en áreas rurales y que tienen menores niveles educativos, por lo 

que el embarazo adolescente se convierte en un factor de fortalecimiento del ciclo de reproducción de 

la pobreza. 

Gráfico 5. Honduras: Tasa Global de Fecundidad Según Área de 

Residencia. 2005-2006 y 2011-2012 

 

 Fuente: INE: ENDESA 2005-2006 y 2011-2012 

 

                                                           
20 Instituto Nacional de Estadística: Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2011-2012. 
21 Instituto Nacional de Estadística: Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2011-2012 
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Trayectoria nacional en los temas de población y desarrollo e 

implementación del Consenso de Montevideo 

 

A-Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad 

y respeto de los derechos humanos 

 Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo. 

En la Guía Operacional para la Implementación y Seguimiento del Consenso de Montevideo, se 

establece que es imposible adoptar políticas con visión de futuro para mejorar las vidas de las personas 

sin tener en cuenta la población y su dinámica, que determinan el número de personas y dónde vivirán, 

así como la composición y estructura etaria de las poblaciones futuras. La población es intrínseca al 

desarrollo: ella está conformada por las fuerzas económicas, sociales y ambientales, y a su vez da forma 

a las futuras condiciones económicas, sociales y ambientales.  

 

Esta perspectiva ha estado presente en los procesos de formulación e implementación de 

políticas públicas en Honduras. El Plan de Nación, Visión de País, aprobado en el año 2010 y que 

constituye el marco general de planificación hasta el año 2038, incorpora como uno de sus lineamientos 

estratégicos al desarrollo sostenible de la población y señala la necesidad de que exista una política de 

población que tenga el objetivo de contribuir a elevar la calidad de vida de las generaciones actuales y 

futuras, en el marco de un desarrollo sostenido y sustentable.  

 

En el Plan se destaca además que el futuro de Honduras está inexorablemente ligado con su 

destino demográfico, y que las características y tendencias de la población son fundamentales al 

momento de definir las políticas de desarrollo.  

 

Algunas de esas características y tendencias han sido señaladas en el capítulo de contexto de 

este informe, pero aquí se hace una recapitulación de las mismas, presentándolas como desafíos que 

deben ser abordados para lograr la integración plena de la población: 

 

 La presencia de una población joven mayoritaria en el marco de un proceso de transición 

demográfica, en el que se está atravesando el período del dividendo demográfico. 

 

 La presencia de desigualdades y situaciones de exclusión que afectan a grupos de población 

específicos (población rural, mujeres, minorías étnicas, jóvenes y adolescentes, entre otros). 

 

 La presencia de un proceso de urbanización tardía, que implica un componente importante de 

migración interna, así como el fenómeno de la migración internacional. 

 

 La existencia de fenómenos sociales que representan un riesgo para la población: violencia, 

acceso diferenciado a servicios públicos y escasez de oportunidades políticas, sociales y 

económicas para la población joven. 

 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 

 
Los principios establecidos en el Plan de Nación fueron desarrollados con mayor especificidad 

en el “Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018: Plan de todos para una vida mejor”, que establece como 

propósitos fundamentales:  

 

 La búsqueda de la paz y la erradicación de la violencia;  

 



 

 14 

 

 La generación masiva de empleo mediante el desarrollo competitivo de Honduras y la 

democratización de la productividad. 

 

 El desarrollo humano, la reducción de las desigualdades y la protección social de todos los 

hondureños. 

 

 La transparencia y modernización del Estado. 

 

Entre los componentes transversales del Plan Estratégico están la equidad de género, la 

promoción de la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos, la participación 

activa de la sociedad civil y la descentralización de procesos, políticas, programas y proyectos. 

En materia de reducción de la pobreza, el gobierno de la Republica de Honduras apuesta por 

una “Plataforma de Gestión Vida Mejor”, cuyos ejes principales son asegurar el ingreso, seguridad 

alimentaria y nutricional, vivienda saludable, acceso al mundo del empleo y el emprendimiento, 

educación y salud. También se incluye el establecimiento de programas de protección social para la 

población en extrema pobreza, a través de la implementación de la política pública Vida Mejor Para la 

Igualdad. 

En el área de fomento de la productividad y promoción del empleo, el Gobierno está impulsando 

una iniciativa bandera llamada Honduras 2020 que se define como una alianza público-privada para el 

desarrollo de la producción y que tiene como visión la generación de 600,000 nuevos empleos en 5 años. 

En el ámbito de la política de población, desde el año 2013, cuando se creó el Consejo Nacional 

de Población, Honduras ha venido trabajando en la preparación de una Política Nacional de Población, 

cuya versión final ha sido entregada al Gabinete de Gobierno para su aprobación. En la propuesta de 

política, el objetivo general es aprovechar la oportunidad creada por la dinámica poblacional para 

potenciar el desarrollo económico y social de Honduras a través de lograr el máximo impacto posible 

del bono demográfico. Se plantean también objetivos específicos en las áreas de inserción e inclusión 

laboral, asentamientos humanos, migración, derechos y salud reproductiva, educación, previsión y 

protección social, incorporando además la aplicación de los enfoques de derechos, género y sensibilidad 

cultural. Como se señaló en un acápite anterior, la institucionalidad para la coordinación de la 

implementación de la política ya existe, y está conformada por el CONAPO y su Secretaría Ejecutiva, 

a cargo de la Sub Secretaría de Gobernación y Descentralización. 

 

En septiembre de 2015, el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, se 

comprometió ante la Septuagésima Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 

realizar los esfuerzos posibles, acorde a los recursos disponibles, para el alcance de los ODS que más se 

adecuan a la realidad de Honduras. En tal sentido, se han realizado acciones importantes para crear 

procesos y mecanismos que incluyen la participación activa de distintos actores, tales como: gobierno 

central, gobiernos locales, organizaciones sociales, entidades privadas, academia y otras entidades no 

gubernamentales, contando con el apoyo de la cooperación internacional, para la definición de una 

Agenda 2030 nacional. Los primeros esfuerzos se han enfocado en sentar las bases para una 

implementación exitosa de la Agenda Nacional de los ODS, conformando una estructura institucional 

para liderar, ordenar y acompañar el proceso, y socializando la Agenda 2030 para lograr el 

empoderamiento de la mayoría de los sectores de la sociedad. 

La Agenda Nacional de los ODS consiste en la articulación de los objetivos, metas e indicadores 

de los ODS con los principales instrumentos del Sistema Nacional de Planificación, especialmente con 

los objetivos y metas de la Ley de Visión de País al año 2038; los lineamientos estratégicos y los 

indicadores del Plan de Nación (2010-2022) y los objetivos estratégicos y resultados globales del Plan 

Estratégico de Gobierno 2014-2018. Este esfuerzo de vinculación y articulación darán como resultado 

la institucionalización de la Agenda 2030 priorizada, tanto en los marcos de la planificación nacional, 

como en los marcos presupuestarios; así como su manifestación en las instituciones del Gobierno Central 

y en las instancias territoriales. La implementación de las medidas prioritarias del Consenso de 
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Montevideo, en la medida en que están articuladas al modelo de planificación, está incorporada también 

en este proceso de alineamiento. 

La entidad asignada para asumir el liderazgo de la Agenda Nacional para el logro de los ODS, 

es la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG). El fin primordial es que todos los niveles 

del gobierno central (Gabinetes Sectoriales, Secretarías de Estado, Instituciones Centralizadas y 

Descentralizadas), en coordinación con otros poderes del estado y los gobiernos municipales, asuman 

sus compromisos en la búsqueda del logro de las metas de los ODS.  

El Gobierno ha creado mecanismos institucionales y legales para la organización, ordenamiento, 

implementación y seguimiento de las acciones, programas y proyectos. Entre estos, se consideran una 

Comisión de Alto Nivel, para la gobernanza y toma de decisiones, y un Comité Técnico que apoye los 

esfuerzos en las diferentes áreas. Cada una de estas instancias, tiene un carácter interinstitucional e 

intersectorial, procurando la mayor participación posible. Las próximas tareas son la definición de la 

línea base de los indicadores al año 2015 y los ajustes en el sistema estadístico nacional para incluir el 

seguimiento de otros indicadores, que resultan prioritarios para el país. En este sentido, el Gobierno ha 

planteado que el primer paso para lograr estos ajustes es realizar una evaluación profunda de la situación 

actual del sistema estadístico nacional, dirigida a identificar las áreas en las que se requieren acciones 

de fortalecimiento, para lo cual se están haciendo ya gestiones con la cooperación internacional, al 

tiempo que se avanza en el desarrollo de algunos indicadores que se consideran claves, como el Índice 

de Pobreza Multidimensional 

La medición de la pobreza multidimensional es considerada por el Gobierno como una medida 

oficial de la pobreza, complementaria a la medida oficial de pobreza por ingreso. En agosto de 2016, se 

presentó el primer informe nacional sobre el Índice de Pobreza Multidimensional y actualmente, se está 

trabajando en los ajustes metodológicos de cara a un segundo informe. 

 

Desafíos 

El compromiso asumido por Honduras en la Cumbre de la Naciones Unidas en septiembre de 

2015, con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, implica un desafío y al mismo 

tiempo una oportunidad para fortalecer los esquemas o modelos de planificación del desarrollo y 

presupuestario que ha adoptado el país para superar la pobreza y desigualdad, y en general para mejorar 

las condiciones de vida de los hondureños. 

La creación de capacidades institucionales locales o municipales, así como la disponibilidad de 

recursos financieros y no financieros, son elementos de desafíos que en la implementación territorial 

afrontará la Agenda 2030 de ODS. Para incorporar la Agenda en los instrumentos de planificación 

municipales, se debe involucrar no solo a la parte técnica pero también a los tomadores de decisiones 

(alcalde y sus regidores) sobre las dimensiones del desarrollo sostenible.  Establecer una planificación 

estratégica municipal que inserte los ODS en la misma, plantea desafíos a nivel territorial, tanto en el 

ámbito municipal como de mancomunidades. 
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B.  Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes   

Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo. 
 

Aprovechar el dividendo demográfico implica para Honduras, armonizar la evolución de los 

fenómenos de población con los procesos del desarrollo económico y social y contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población. Para maximizar esta oportunidad se necesita una alta tasa de 

participación de los individuos en edades productivas en el mercado laboral, así como mayores niveles 

de productividad laboral. 

 

El componente más fuerte de esta población en edad de trabajar, está constituido por jóvenes 

entre 15 y 24 años, que aún están en su proceso formativo o que están comenzando su inserción en el 

mercado laboral. Para que el bono demográfico pueda consolidarse, es necesaria la puesta en marcha de 

políticas apropiadas en materia educativa y de inserción laboral, orientadas a aprovechar el potencial 

productivo presente en esta generación de jóvenes. Además, es necesario atender también las 

necesidades de este segmento de la población en lo relacionado con acceso a servicios y promoción de 

la participación en la toma de decisiones. 

 

En enero del año 2006 entró en vigor La Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud. 

Por medio de esta ley, se creó el Instituto Nacional de Juventud (INJ) y Honduras asumió el compromiso 

de establecer una Política Nacional de Juventud de contenido incluyente, democrático, que reconozca a 

las/os jóvenes como ciudadanas/os y actores estratégicos de su desarrollo. La política fue aprobada en 

el año 2010 y fue el resultado de un amplio proceso participativo.  

 

Desde su creación, el INJ ha venido realizando actividades de promoción y fortalecimiento 

organizacional dirigidas hacia los jóvenes, como la creación de Comisiones Municipales de Juventud y 

la realización de foros nacionales y regionales sobre diversas temáticas de interés de los jóvenes. 

 

En años recientes, se han realizado importantes avances en materia de promoción de los 

derechos de la niñez y adolescencia, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

  

 La Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PAIPI), fue aprobada 

en el año 2012. 

 

 En febrero de 2013 se aprueba la Reforma Integral en materia de Niñez y Familia mediante 

Decreto Legislativo No 35-2013. Esta normativa recoge reformas al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, Código de Familia y disposiciones del Código Penal, Código Procesal 

Penal, Código Civil y la Ley contra la Violencia Doméstica para armonizarlos a los 

estándares internacionales.  

 

 Entre 2012 y 2013, se aprobaron una serie de políticas vinculadas al bienestar de la niñez y 

la realización de sus derechos. Estas son la Política de Protección Social (PPS), la Política 

de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI), la Política Pública y Plan Nacional de 

Acción en Derechos Humanos, La Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la 

Niñez y Juventud en Honduras y la Política de Descentralización para el Desarrollo. 

 

En materia educativa, la ampliación de la cobertura del tercer ciclo de educación básica y de la 

educación media, así como la mejora de la calidad en el sistema educativo, han sido prioridades 

fundamentales de los últimos Gobiernos. Para concretizar ese propósito, en el año 2012 se reformó el 

artículo 171 de la Constitución de la República para redefinir la duración y los ciclos de la educación 

gratuita y obligatoria, costeada por el Estado, estableciéndola desde un primer año en el nivel pre-básico, 

nueve años en el nivel básico y entre dos y tres más (según el programa específico) en el nivel medio.  
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Ese mismo año se aprobó la Ley Fundamental de Educación, que establece la responsabilidad 

del Estado de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Educación, actividad que compete a la 

Secretaría de Educación y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Existe también una Ley 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y la Equidad en Educación, aprobada en el 

2013, y una Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública y la Participación Comunitaria, aprobada 

en el 2011 y que busca el fortalecimiento de la educación pública a partir del desarrollo de las 

capacidades de las comunidades y que sienta las bases para el proceso de descentralización educativa.  

 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 

 
Con el propósito de  proteger a niñas, niños y adolescentes En el año 2014 el Gobierno creó la 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), como una  Institución del Estado rectora de las 

políticas y normativas, responsable de generar directrices y mecanismos que orienten a las instituciones 

públicas y organizaciones de la sociedad civil, en la implementación de las políticas, programas y 

servicios para la niñez, adolescencia y familia y para la protección integral de sus derechos, a fin de 

contribuir a la construcción de una nueva generación de hondureños con equidad e igualdad. 

 
En el año 2014, el Gobierno lanzó el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en 

Adolescente (PMPEA), como una iniciativa bandera de carácter integral, orientada hacia la mejora en 

las condiciones de vida de las adolescentes y sus familias. En este plan se contemplan las principales 

iniciativas del Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, las cuales 

no se retoman en este capítulo, ya que están incluidas en el capítulo de buenas prácticas, aunque es 

importante señalar que aspectos como la educación integral de la sexualidad están comprendidos dentro 

del Plan. 

 

Con el fin de hacer operativa la PAIPI, se creó el ¨Sistema de Atención Integral para la Primera 

Infancia: Criando con Amor”, en el año 2015. En el marco de este sistema, se fortalecen las capacidades 

de personal institucional y no institucional, se adecuan espacios seguros para la recreación de los niños 

promoviendo una sana convivencia y se construyen espacios para fomentar la lactancia materna. 

  

En el año 2015 se crea el programa Mejores Familias, definido como un programa presidencial 

que incorpora un modelo innovador de autogestión, que promueve la seguridad alimentaria nutricional 

y se enfoca en las mujeres en edad reproductiva, buscando generar capacidades, con énfasis en la mujer 

rural y utilizando agentes locales para las actividades de promoción y monitoreo en las siguientes áreas: 

Autoestima, Salud Sexual y Reproductiva, Alimentación, Desarrollo de Capacidades Parentales. 

 

En el año 2016 el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley Especial para una Maternidad 

y Paternidad Responsable, a través de la cual se consolidan los derechos de las madres adolescentes, 

incluyendo el de poder continuar sus estudios, se establece la obligación de promover programas 

educativos sobre temas de sexualidad, prevención de embarazos y salud sexual y reproductiva y se 

declara a la prevención del embarazo en adolescentes como un tema de prioridad nacional. 

 

A partir del 28 de marzo del 2017 funciona el primer Centro de Ciudad Mujer en la ciudad de 

Tegucigalpa en la cual la DINAF administra un módulo de atención a la adolescente, cuyas atenciones 

están dirigidas a adolescentes de 12 a 19 años con el objetivo de potenciar sus capacidades en diversos 

temas, orientando sus servicios en cuatro aspectos. 

 

En el año 2017, el Congreso Nacional aprobó una reforma al Código de Familia, con el propósito 

de eliminar las excepciones que permitían que se pudiera contraer matrimonio desde los 16 años, con lo 

cual la edad mínima queda fijada en 18 años y se logra la eliminación del matrimonio infantil desde el 

punto de vista jurídico. 

 

Actualmente, la Política Nacional de Juventud está siendo actualizada, con el fin de adaptarla a 

los contenidos de la Agenda 2030. La política tiene el propósito de articular el accionar del Estado, la 
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sociedad civil y otros actores para el logro de mejores condiciones de vida para las personas jóvenes a 

través del compromiso solidario para la construcción de una democracia participativa e incluyente que 

garantice el ejercicio pleno de su ciudadanía, impulse el desarrollo de sus capacidades y se les reconozca 

como agentes que intervienen en su propio desarrollo y en el desarrollo de la nación. Sus lineamientos 

estratégicos abordan lo siguiente: fortalecimiento de la institucionalidad; gobernabilidad, participación 

y prevención; desarrollo económico y; desarrollo social. 

 

En el año 2018, el Gobierno aprobó un nuevo Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030. 

En el Plan, se concibe a la educación como principal medio de emancipación social para lo cual se dotará 

de un sistema educativo eficiente, generador de competencias, capaz de fomentar procesos sostenibles 

de emancipación social y donde la flexibilidad y adaptación de las bases curriculares en todos los 

niveles, permitirán que todos los hondureños y hondureñas puedan acceder a niveles óptimos de 

bienestar individual y social. Las áreas estratégicas del Plan son: a) Acceso inclusivo al sistema 

educativo; b) aseguramiento de aprendizajes de calidad para todos; c) institucionalidad, 

descentralización y democratización.  

 

Desafíos 

En el área educativa, los principales desafíos para el Plan Estratégico son: 

 

 Superar el bajo nivel de escolaridad promedio, vinculado a la reducida cobertura de la educación 

media, situación que es mucho más aguda en las zonas rurales y entre los sectores de la 

población con menor nivel de ingresos. El Gobierno ha establecido como una de sus prioridades 

el aumentar el acceso a la educación. 

 

 Mejorar la calidad educativa, superando problemas vinculados con deficiencias en la 

infraestructura física, niveles de calificación docente y problemas de coordinación entre niveles 

de toma de decisiones. 

 

 Asegurar la equidad en el sistema educativo, garantizando la ampliación de oportunidades en 

los sectores rurales y en los de más bajos ingresos, así como la inclusión de grupos específicos 

de población, como los grupos étnicos o las personas viviendo con discapacidad  

 

 Superar la incidencia del contexto de violencia sobre el desarrollo de los procesos educativos, 

por medio de la utilización de la educación como una herramienta para frenar la violencia y 

construir la paz. 

 

 Integrar el sistema educativo hondureño en la sociedad del conocimiento. 

 

En materia de políticas para la juventud, niñez y adolescencia también persisten desafíos 

significativos, entre los que se pueden señalar: 

 

 La necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de niñez y juventud. 

 

 Superar los bajos niveles de participación juvenil en los espacios de desarrollo y toma de 

decisiones en materia de juventud. 

 

 Superar las barreras existentes en materia de generación de oportunidades laborales para los 

jóvenes. 

 

 Mejorar los niveles de acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a servicios de salud y 

protección social de calidad, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva. 
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C-. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos 

 

Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo. 
 

En materia de atención al adulto mayor, en el año 2006 fue aprobada una Ley Integral de 

Protección del Adulto Mayor y Jubilados, que tiene por objeto fomentar y tutelar el desarrollo del adulto 

mayor y jubilados, garantizando el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, aunque varias de las 

normativas establecidas en la ley se han venido aplicando (por ejemplo, los descuentos de precios para 

los adultos mayores) otras no se han implementado plenamente. 

 

Ya existía en el país una estructura en los temas de protección y seguridad social, que se había 

venido conformado desde la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 1959. A 

lo largo del tiempo, se fueron creando otras instituciones de previsión para grupos específicos de 

población y, aunque se lograron resultados positivos, el sistema resultante se ha caracterizado por la 

desintegración, la falta de coordinación y el uso ineficiente de los recursos. Una de las causas principales 

de esa situación, era la falta de una política pública de protección social con objetivos, enfoques y 

lineamientos claramente definidos, que conduzcan al desarrollo socioeconómico de los/as hondureños 

de manera efectiva y eficiente. 

 

En el año 2012, se aprobó la Política de Protección Social, que tiene como objetivo general 

provocar gradual y progresivamente condiciones sociales que contribuyan al bienestar personal y 

colectivo, así como a la potenciación de las habilidades y capacidades para el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, exclusión y riesgo 

social, a fin de crear y ampliar sus oportunidades de generación de bienestar y riqueza familiar y 

colectiva logrando su inclusión activa en la sociedad.  

 

La PPS se aborda desde una visión integral, que contempla la articulación de tres componentes 

básicos: a) Prevención; b) Protección: asistencia social, seguridad social y servicios de prevención; c) 

Oportunidades y Competencias. La política asume los enfoques de ciclo de vida, de derechos humanos, 

multicultural, territorial y de equidad de género, para identificar los riesgos que enfrentan las personas, 

para poder responder con acciones de políticas diferenciadas en un contexto socio cultural, familiar y 

comunitario determinado, visualizando éste como un enfoque continuo dinámico e inter-generacional. 

 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 
 

El gobierno, comprometido en establecer condiciones de igualdad entre todos los hondureños, 

ha realizado acciones puntuales en la atención al adulto mayor, como la apertura en el año 2015 de los 

centros diurnos para el adulto mayor (C-CUIDAM), creados para los adultos mayores en situación de 

pobreza extrema, riesgo social y vulnerabilidad, que se han constituido como un proyecto piloto que 

brinda atención integral. Estos centros son impulsados por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

(SEDIS). Actualmente se cuenta con 19 centros en 13 departamentos del país beneficiando a más de 

4,000 adultos mayores. 

 

Algunas instituciones gubernamentales implementan atención preferencial al adulto mayor, 

entre ellas la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS), el Instituto de Jubilaciones y Pensiones 

del Empleado Público (INJUPEMP), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio 

Publico, el Ministerio de Educación, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y los 

hospitales públicos en algunos de sus servicios.  

En seguimiento a la implementación de la Política de Protección Social, el Gobierno de 

Honduras presentó ante el Congreso Nacional la Ley Marco del Sistema de Protección Social, que fue 

aprobada en mayo del 2015. La ley tiene por objeto crear el marco legal de las políticas públicas en 

materia de protección social, en el contexto de los convenios, principios y mejores prácticas nacionales 
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e internacionales, a fin de permitir a los habitantes alcanzar de forma progresiva y sostenible 

financieramente, una cobertura digna, asegurando la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los demás derechos sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo. 

El sistema de protección social creado por la ley, otorga cobertura frente a las contingencias 

derivadas de los principales riesgos asociados al curso de la vida de las personas, a través de un modelo 

de estructura que combina varios elementos y que provee acceso a planes y programas generadores de 

prestaciones y servicios que garanticen la protección. El Sistema está integrado por los regímenes 

siguientes: 

 

1) Régimen del Piso de Protección Social; 

2) Régimen del Seguro de Previsión Social; 

3) Régimen del Seguro de Atención de la Salud; 

4) Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales; y, 

5) Régimen del Seguro de Cobertura Laboral. 

El segundo de estos regímenes se relaciona directamente con el desafío del envejecimiento 

poblacional, ya que tiene por objeto garantizar los medios económicos de subsistencia ante la ocurrencia 

de la invalidez, vejez o muerte. La ley incluye mecanismos de financiamiento dirigidos a garantizar la 

sostenibilidad del Régimen del Seguro de Previsión Social y asigna al Instituto Hondureño de Seguridad 

Social la responsabilidad de gestionarlo, aunque también autoriza el funcionamiento de entidades 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, que pueden ser públicas, privadas o mixtas. 

En general, la Ley Marco, en conjunto con otras leyes relacionadas con el sector, reforma tanto 

el sistema de seguridad y previsión social, así como el sistema de salud, al crear el Régimen del Seguro 

de Atención de la Salud, que previamente no existía en el sector público, y definir el proceso para la 

modernización y fortalecimiento de la red pública de salud. Actualmente, el Gobierno está avanzando 

en el establecimiento de mecanismos y reglamentos para garantizar la implementación ordenada de la 

ley. 

Se han producido avances en la protección de las personas en situación de discapacidad. En el 

2013 el Gobierno aprobó la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras.. 

 

El objetivo general de la política es garantizar a todas las personas con discapacidad el goce 

pleno de sus derechos humanos, facilitando las condiciones para su ejercicio y exigibilidad, a la vez que 

propiciando las transformaciones sociales necesarias para lograr el respeto a su dignidad inherente, y el 

acceso a las oportunidades sociales, en condiciones de igualdad, respeto por la diferencia, plena 

inclusión y ausencia de discriminación. 

 

Entre los objetivos específicos están los de generar información sociodemográfica sobre la 

población viviendo con discapacidad; desarrollar estrategias de información, educación y comunicación; 

facilitar a la población con discapacidad el ejercicio de sus derechos; adecuar la infraestructura física; 

generar oportunidades laborales; formular e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad Universal; 

crear una Red de Centros de Recursos y; armonizar el marco jurídico para asegurar el cumplimiento de 

lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 

 

Desafíos. 
 

Actualmente, la población adulta mayor enfrenta condiciones económicas y sociales 

desventajosas, incluyendo una baja cobertura de los sistemas de previsión social, ya que únicamente el 

5.4% de los adultos mayores cuenta con cobertura de seguridad social y solo un 7.8% recibe ingresos 

por jubilación. Los sistemas de previsión social existentes se han caracterizado por su fragmentación, 

su reducida cobertura y su fragilidad financiera y operativa.  
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El bono demográfico representa una oportunidad para generar un ahorro que permita fortalecer 

estos sistemas de cara a la profundización del envejecimiento poblacional. Pero, si se desaprovecha este 

bono habrá mayores gastos en salud en la población mayor de 60 años y mayor presión a un sistema de 

pensiones financiados con recursos nacionales, así como una transferencia de costos a nuevas 

generaciones con características demográficas diferentes a las que existen en la actualidad. Si no existe 

la capacidad del estado para afrontar esta situación, se tendrá una presión social más fuerte de la que 

hoy se tiene. 

 

El gran desafío al que se enfrenta la Política de Protección Social y su Ley Marco, es el de 

generar gradual y progresivamente condiciones sociales que contribuyan al bienestar personal y 

colectivo, así como a la potenciación de las habilidades y capacidades para el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, exclusión y riesgo 

social, a fin de crear y ampliar sus oportunidades de generación de bienestar y riqueza familiar y 

colectiva logrando su inclusión activa en la sociedad 
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D.  Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva  

 

Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo. 

La Secretaría de Salud, emitió en 1999 la primera Política Nacional de SSR, dirigida a 

convertirse en el marco conceptual, estratégico y operativo para la implementación de salud sexual y 

reproductiva de la institución rectora de la salud en el país. Si bien es cierto la política representó un 

importante avance, su implementación enfrentó restricciones en materia de apoyo político y recursos 

económicos. 

Existen varias leyes y políticas públicas en las que se incorporaron aspectos relacionados con la 

salud sexual y reproductiva. La Ley Especial de VIH/SIDA de 1999, establece el deber del Estado de 

incorporar en la agenda del Ministerio de Educación, las acciones efectivas que posibiliten la educación 

integral para la sexualidad y la reproducción; así como la capacitación en los conceptos básicos sobre 

derechos sexuales y reproductivos, con información veraz, científica, oportuna, libre de discriminación 

y sin perjuicios. Asimismo, el Plan Nacional de Salud al 2021 del 2005, incluye acciones estratégicas 

dirigidas a población adolescente, con el propósito de promover el fomento de la autoestima, la 

educación sexual y reproductiva y los estilos de vida saludables. 

También hay normativas vinculadas a SSR en la Ley Contra la Violencia Doméstica de 1998 y 

sus reformas en el 2005, la Ley Especial del VIH/SIDA de 1999 y sus reformas del 2015, La Ley Marco 

de Juventud del 2006, la Política Nacional de Juventud del 2010, el Segundo Plan de Igualdad y Equidad 

de Género en Honduras del 2010 y la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

del 2012. 

Finalmente, la Primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos del 

2013, contiene un capítulo dedicado a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como 

capítulos dedicados a Derechos de la Mujer y Derechos de la Juventud. 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 

 
En el 2014, se realizó en Honduras la I Cumbre “Alianza para la Prevención del Embarazo 

en la Adolescencia”, en la que las Primeras Damas de varios países de la región suscribieron la 

“Declaración de Honduras: Alianza para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia”, donde se 

comprometieron a mantener una abogacía permanente para promocionar las estrategias y medidas 

orientadas a la prevención del embarazo en la adolescencia.  

En la Declaración se establece la necesidad de tomar medidas para lograr la reducción de 

desigualdades e inequidades con relación al acceso y la cobertura universal de salud para los y las 

adolescentes, así como para la mejora de la calidad de atención en las unidades de salud y la mejora en 

los procesos de recopilación y análisis de datos sobre salud sexual y reproductiva de los y las 

adolescentes. También se incluyen aspectos vinculados con el fomento de alianzas estratégicas, la 

prevención de la violencia, incluida la violencia sexual y la promoción de la educación integral de la 

sexualidad.   

En seguimiento a la Declaración, en el mismo año 2014 El Gobierno aprobó el Plan 

Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes (2014-2018). El análisis del contenido e 

implementación del Plan, se presenta en el capítulo de buenas prácticas de este Informe. 

Otra acción relevante, adoptada en diciembre de 2016, es la aprobación por parte de la 

Secretaría de Salud de una nueva Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (PNSSR), que 

vino a actualizar a la que estaba vigente en ese momento, que databa del 1999.  
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La política busca que el individuo se desarrolle al máximo sin tener que depender de otras 

personas o instancias y establece que derechos sexuales y reproductivos constituyen una herramienta 

fundamental para lograr esos objetivos. Asimismo, plantea que para el ejercicio del derecho a la Salud 

son esenciales los derechos reproductivos, lo que incluye el derecho a utilizar servicios de salud 

reproductiva integrales y de buena calidad, que garanticen la privacidad, el consentimiento libre e 

informado, la confidencialidad y sobre todo el respeto.   

 

La PNSSR ha sido construida a partir del análisis de las brechas, las oportunidades y los 

objetivos que se esperan alcanzar, con el fin de orientar la planificación estratégica y operativa de 

acuerdo a las principales prioridades en Salud Sexual y Reproductiva y como mecanismo para lograr 

avances sustantivos en el mediano y largo plazo.  

 

El marco doctrinario y referencial de la política está conformado por los convenios e 

instrumentos internacionales vinculados al tema, incluyendo el Plan de Acción de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo, y por una serie de normativas y planes nacionales que han 

abordado la temática a lo largo de los años, los cuales se han mencionado en párrafos anteriores, 

incluyendo también a la Ley Marco del Sistema de Protección Social del 2015 y el Modelo Nacional 

de Salud del 2013. 

 

El objetivo general de la PNSSR es fomentar el mejor nivel posible de Salud Sexual y 

Reproductiva mediante el ejercicio informado, libre y responsable de los derechos sexuales y 

reproductivos a lo largo del curso de la vida, en el contexto de la Ley Marco del Sistema de Protección 

Social. Entre sus objetivos específicos están el empoderar a la sociedad, fortalecer la red de servicios, 

promover el acceso universal a la educación integral para la sexualidad, fortalecer la rendición de 

cuentas y la coordinación, actualizar sistemas de información, desarrollar la investigación y promover 

la eliminación de la discriminación. 

 

La PNSSR es coherente con el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, aprobado en 

el 2012, en el que se establece la responsabilidad del Estado de garantizar la maternidad sin riesgos, la 

decisión libre y responsable de mujeres y parejas sobre el número y espaciamiento de los hijos y la 

atención y prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

En el marco de la política, la Secretaría de Salud ha reactivado un comité de trabajo que se 

encargará de abordar la temática de la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos. 

 

En la política se establece que el monitoreo y evaluación de la misma se regirá por el Sistema 

de Monitoreo y Evaluación de la Gestión por Resultados de la Secretaría de Salud y se definen una 

serie de indicadores de seguimiento que en su mayoría tienen como fuente a la Encuesta Nacional en 

Demografía y Salud (ENDESA).  

 

Un elemento importante a señalar que se vincula con algunas de las medidas prioritarias del 

Consenso de Montevideo, es que la legislación vigente en Honduras no autoriza el aborto terapéutico 

en ninguna de sus formas y prohíbe el uso de la anticoncepción de emergencia. 

 

 

Desafíos. 
 

Uno de los principales desafíos que se enfrentan e materia de salud sexual y reproductiva, es 

el de la generación de información comprehensiva, desagregada y oportuna, que pueda servir como 

evidencia para la toma de decisiones. Este vacío es aún más significativo cuando se trata de 

información sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes. El sistema de monitoreo incluido en 

la PNSSR está aún en fase de desarrollo y la Secretaría de Salud ha solicitado apoyo a la cooperación 

internacional para construir un sistema de información de calidad. Además, la última ENDESA se 

realizó en el año 2012, por lo que la información está desactualizada. El Gobierno ha iniciado el 
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proceso de preparación de una nueva ENDESA utilizando la metodología MICS, y se espera que la 

misma se realice en el año 2018.  

 

Otro desafío fundamental se relaciona con la superación de la inequidad y exclusión en el 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y métodos de planificación familiar, que ha afectado 

principalmente a grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres pobres que 

viven en áreas rurales, las mujeres pertenecientes a poblaciones indígenas y afrodescendientes, y las 

adolescentes, para lo cual se necesita priorizar medidas de acción dirigidas a superar estas inequidades, 

en el marco del principio de “no dejar a nadie atrás”. 

 

También es muy importante abordar de una forma más concluyente la vinculación entre la 

salud sexual y reproductiva y la violencia de género, especialmente la violencia sexual, y sobre todo 

aquella dirigida contra niñas, incorporando en la revisión del Plan Multisectorial de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes que se realizará en el año 2018, una estrategia dirigida a atacar esta 

problemática. 
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E.  Igualdad de género  

 

Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo. 

La institución del Estado responsable de formular, promover y coordinar la ejecución y 

seguimiento de la Política Nacional de la Mujer, así como los planes de acción que la ejecuten y la 

integración de la mujer al desarrollo sostenible, es el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), creado en 

el año 1998. 

Existen varias leyes en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos de las 

mujeres, como La Ley Contra la Violencia Doméstica (1997) y sus reformas (2005), que establece la 

obligación del Estado de ejecutar políticas públicas que garanticen la eliminación de la violencia 

doméstica y la protección de la familia; El Código Penal en las reformas incluidas en 1996, 1997 y 2005 

que coadyuvan a la garantía del derecho a la paz y a una vida libre de violencia y; La Ley de Igualdad 

de Oportunidades para la Mujer (2000) y su reglamento (2008) que establece la obligación del Estado 

de promover la igualdad y la equidad de género, proteger los derechos de las mujeres en los diferentes 

ámbitos: familia, salud, educación, cultura, trabajo y seguridad social, tenencia de la tierra, acceso al 

crédito, a la vivienda, participación política y en la toma de decisiones en las estructuras de poder.  

Otras leyes vigentes tales como el Código de Familia, el Código del Trabajo, la Ley de VIH y 

Sida incluyen acciones afirmativas para la garantía del ejercicio de los derechos de las mujeres en sus 

ámbitos específicos. Asimismo, en el año 2006 fue aprobado el Primer Plan de Nacional Contra la 

Violencia Hacia la Mujer. 

El principal instrumento de política pública en el área de género es el Segundo Plan de Igualdad 

y Equidad de Género en Honduras 2010-2022 (PIEGH II), aprobado en el año 2010 a través de un 

proceso de consulta participativa con el acompañamiento de la cooperación internacional y definido 

como un instrumento técnico-político que permite incorporar los objetivos y metas para el logro de la 

igualdad y la equidad de género en la Visión de País, Plan de Nación, en la agenda pública y en la 

planificación del Estado. Los ejes priorizados del PIEGH II son: 

 Promoción, protección y garantía a la participación social y política y el ejercicio de la 

ciudadanía de las mujeres. 

 

 Promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la paz 

y a una vida libre de violencia. 

 

 Promoción, protección y garantía de la salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y 

de sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

 Promoción, protección y garantía del derecho a la educación, los derechos culturales e 

interculturalidad y el derecho a la información.   

 

 Promoción, protección y garantía de los derechos económicos, trabajo, empleo, acceso, 

uso y control de los recursos.   

 

 Género, acceso, uso sostenible y control de la biodiversidad, los recursos naturales y 

gestión del riesgo. 

 

Otra política pública relevante en el tema de género es la de derechos humanos, que establece 

que la mujer tiene derecho a la ciudadanía plena, a una vida libre de violencia, al acceso a salud sexual 

y reproductiva y a una educación no sexista, entre otros. 
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En materia de participación política de la mujer, en el año 2012 se realizó una reforma legal 

orientada a garantizar una cuota de género para las candidaturas de los partidos políticos. 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 

 
En el marco de la implementación del PIEGH II, el Gobierno incorporó en las disposiciones 

generales del presupuesto general de la República del enfoque de género a partir del año 2015. Además, 

la Secretaría de Coordinación General de Gobierno generó una instrucción para que se impulse de 

manera transversal la aplicación del PIEGH II y el plan nacional contra la violencia hacia las mujeres 

2014-2022, a través de la incorporación de la perspectiva de género, en el diseño, implementación, y 

evaluación de políticas, planes y presupuestos de la Administración Pública, incluyendo la generación 

de información desagregada por sexo. 

 

En el año 2016 se conformó el Mecanismo Interinstitucional para el seguimiento a la 

implementación y evaluación del PIEGH II, integrando el mismo 17 instituciones del sector público y 

en el 2017 se inició la implementación del El Observatorio Nacional de Género por el INAM, para dar 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos 

humanos de las mujeres y la equidad de género.  

 

El INAM ha promovido la creación, reapertura y mejor funcionamiento de los mecanismos de 

género a nivel interno de las instituciones públicas y a nivel local a través de las oficinas municipales 

de la mujer. A la fecha se cuenta con 22 unidades de género en el Gobierno Central (81% del total) y 

287 Oficinas Municipales de la Mujer (96% del total de municipios). Estos mecanismos están 

impulsando la elaboración de políticas institucionales o locales de género que apuntan a la 

implementación del II PIEGH. 

 

El Gobierno ha realizado esfuerzos para reforzar el marco institucional y legal de protección de 

la mujer contra la violencia. Entre estos esfuerzos están la tipificación como delito del femicidio con el 

Decreto núm. 23-2013, la creación de la Fiscalía Especial de la Mujer, así como la adopción del Plan 

Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022, que incorpora líneas estratégicas en los ámbitos 

de detección, prevención, atención, legislación, información, investigación y monitoreo y evaluación. 

 

Mediante decreto Ejecutivo PCM-031/2016 del 03 de Mayo del 2016 se crea el programa 

Presidencial Ciudad Mujer adscrito a la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). 

Su finalidad es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en Honduras, 

mediante una red de servicios ofrecidos de manera integral por las instituciones públicas competentes, 

bajo un mismo techo denominados “Centros Ciudad Mujer-CCM” que funcionaran organizadamente en 

diferentes zonas geográficas, según las características y necesidades de cada región, constituyendo un 

nuevo eslabón que consolida y fortalece la Política de Estado hacia el desarrollo de las mujeres de 12 

años o más, en particular aquellas que presentan mayores niveles de exclusión social y vulnerabilidad, 

con énfasis en mujeres migrantes retornadas y adolescentes. 

Las áreas que abarca el Programa son autonomía económica, (AE), atención a la violencia contra 

las mujeres (VCM), salud sexual y reproductiva (SSR), educación colectiva (EC) y otras afines, 

mediante una red de servicios donde confluyen 15 instituciones públicas que coordinan, colaboran y 

cooperan entre sí para brindar servicios con calidez y calidad para el desarrollo integral de la mujer 

hondureña, en un ambiente de confianza y esperanza. El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) coordina 

el Módulo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres MVCM, dentro del cual también prestan sus 

servicios la Fiscalía Especial de la Mujer (FEM), Medicina Forense (MF), Consultorio Jurídico Gratuito 

(CJG-FCJ-UNAH) y Policía Nacional de Honduras (PNH)/Secretaría de Seguridad). A través de éste 

Módulo se busca prevenir, disminuir y atender la violencia de género contra las mujeres.  
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En materia de participación política de la mujer, en el 2016 se aprobó el Reglamento de 

Aplicación del Principio de Paridad y del mecanismo de Alternancia en la participación política de 

mujeres y hombres en los procesos electorales, que contiene las normas para el desarrollo y aplicación 

del Principio de Paridad y el Mecanismo de Alternancia en la participación política-electoral de mujeres 

y hombres en la conformación de las fórmulas, nóminas y elección popular y de autoridades de los 

Partidos Políticos. Este reglamento se aplicó en las elecciones primarias del 12 de marzo de 2017. 

 

Desafíos. 

 
Independientemente de los avances logrados en materia de género, el Estado hondureño es 

consciente de la importancia de asegurar la protección plena contra la discriminación por razones de 

género, así como fortalecer a las entidades responsables de la política de género. 

Asimismo, es necesario hacer mayores esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres 

en la vida política y pública, y para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra la mujer y ofrecer 

asistencia y protección a las víctimas; incluyendo acciones para facilitar la presentación de denuncias; 

la investigación de manera pronta, exhaustiva e imparcial y la aplicación de la justicia. 

También es importante fortalecer esfuerzos orientados a la eliminación de todas las formas de 

discriminación laboral de la mujer, especialmente en lo relativo a prácticas discriminatorias de los 

patronos y a la desigualdad en materia de remuneración laboral.  

Es preciso que el país cuente con datos desagregados por sexo sobre las causas de homicidios, 

victimarios y sitios donde ocurrieron las muertes violentas de mujeres, niñas, jóvenes y femicidios, con 

el fin de estudiarlos a profundidad y establecer un análisis causal integral.  En el ámbito de planificación 

y presupuesto, aún y cuando ya existe un mandato claro sobre la incorporación del enfoque de género, 

es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado para su implementación.  
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F.  La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las 

personas migrantes 

 

Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo. 

La Ley de Migración y Extranjería del año 2004 regula la política migratoria del Estado de 

Honduras, la entrada o salida de personas nacionales o extranjeras, la permanencia de estas últimas en 

territorio hondureño y la emisión de los documentos migratorios. Su ámbito de aplicación se centra 

básicamente en los extranjeros inmigrantes hacia Honduras y solo incluye una normativa muy básica en 

relación con la emigración. 

En el año 2007, a través del Decreto Legislativo 179-2007, se crea el Fondo de Solidaridad con 

el Hondureño Migrante en condiciones de vulnerabilidad, a través del cual se asignan recursos para 

gastos de repatriación de hondureños fallecidos en el exterior o que se encuentran en estado grave de 

salud; apoyo y asistencia a víctimas de trata de personas o secuestro, incluyendo la repatriación de niños 

y niñas no acompañados; búsqueda de hondureños desaparecidos en el proceso migratorio y asistencia 

inmediata a migrantes retornados.  

En lo relacionado con trata de personas, el Congreso Nacional aprobó en el año 2012 la Ley 

Contra la Trata de las Personas, que se define como un marco regulatorio integral. En el marco de la 

Ley, se crea la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas 

(CICESTC). 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 
 

El Congreso Nacional aprobó el 15 de Febrero del 2014  la “Ley de Protección de los 

Hondureños Migrantes y sus Familias” a través de la que se establecen normativas para posibilitar el 

ejercicio de los derechos y deberes de los Hondureños en el exterior, se definen los lineamientos para 

una política integral en materia de protección y retorno, se establece un marco institucional, incluyendo 

la creación del Consejo Nacional para la  Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM),  se crea 

un Fondo de Solidaridad con el Migrante Retornado (FOSMIH), que sustituye al que se había creado en 

el año 2007 y se establece una estructura para la atención y reinserción de los hondureños retornados a 

través de la Oficina de Asistencia al Migrante Retornado (OFAMIR), teniendo bajo su cargo la ejecución 

de las políticas y los programas de protección a los migrantes Hondureños, garantizando el  respeto a la 

dignidad, los derechos humanos y otras garantías y derechos constitucionales de esta población. 

En el mismo año 2014, se produjo una situación de crisis en materia migratoria, cuando se dio 

un flujo masivo de niños y niñas no acompañados hacia los Estados Unidos de América. Reportes de 

ese año indican que, en relación al 2013, el ingreso a los Estados Unidos de América de niños y niñas 

no acompañados procedentes de Honduras prácticamente se quintuplicó. Ante la posibilidad de un 

retorno masivo de esa población, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo PCM-033-2014, a través del 

cual declaró la situación de esta población como una emergencia humanitaria y formalizó la creación de 

una Fuerza de Tarea coordinada por la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) e 

integrada por varias instituciones del fenómeno, a la que se la asignó la responsabilidad de coordinar la 

repatriación, protección, reinserción, seguimiento y acompañamiento de los menores migrantes no 

acompañados. Finalmente, la crisis no se materializó, pero sí quedó creada una estructura que ha 

apoyado la implementación de la ley de protección al migrante. 

La aceleración del fenómeno migratorio, no solo en Honduras, sino que también en Guatemala 

y El Salvador, influyó para que los tres países desarrollaran en conjunto el Plan de Alianza Para la 

Prosperidad del Triángulo Norte, que promueve la coordinación y articulación de acciones en un plazo 

de 5 años (2016-2020) y busca generar el arraigo de la población con sus países, mediante la generación 
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de oportunidades económicas y transformación de la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, 

el Plan se visualiza como un mecanismo para disminuir los flujos migratorios desde los tres países, que 

va mucho más allá de la atención a los temas de migración. El Plan fue aprobado por el Congreso de los 

estados Unidos a finales del año 2015.   

En 2016, el Gobierno creo el Instituto Nacional de Migración (INM), institución a la que le 

corresponde la aplicación de la Ley de Migración y Extranjería que data del 2004, así como la ejecución 

de la política migratoria que establezca el Gobierno de la República. 

En lo relacionado a la trata de personas, entre los avances logrados en la implementación de la 

ley, destacan la creación de una Oficina de Coordinación, el establecimiento de un Equipo de Respuesta 

Inmediata, el incremento en el número de víctimas identificadas y atendidas que para el 2016 fue de 189 

y el incremento en la investigación, sanción y judicialización de casos. 

En su conjunto, todo el marco legal definido por el Gobierno de Honduras para el tratamiento 

de la migración internacional, al mismo tiempo que establece los parámetros para el abordaje de un 

problema que es relevante para el país, tiene también como objetivo el armonizar la legislación nacional 

con los convenios y tratados internacionales que existen en la materia, entre ellas la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas y Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes; la Convención para los Derechos 

del Niño; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

 

Desafíos. 

 
El primer desafío que se enfrenta para la atención del fenómeno migratorio, es la insuficiente 

información que se tiene sobre el mismo, ya que, debido en buena medida a las mismas características 

del fenómeno, no se conoce con certeza el número de hondureños viviendo en el extranjero, la actividad 

a que se dedican y su situación migratoria. En este sentido, es fundamental el desarrollo de sistemas de 

información que permitan mejorar el conocimiento sobre el tema, pero esto solo puede lograrse por 

medio de la acción concertada de los diferentes países involucrados en el proceso migratorio. 

El tema de la migración irregular implica también varios desafíos que solo pueden ser abordados 

desde una perspectiva multinacional y que en su mayoría se relacionan con la protección de los derechos 

humanos de los migrantes en tránsito, incluyendo aquí lo relacionado con los temas de trata de personas 

y explotación sexual. 

Otro tema sobre el que ya ha comenzado a trabajar el Gobierno, junto con la cooperación 

internacional y organizaciones de la sociedad civil, pero que requiere mayor desarrollo, es el de la 

atención a migrantes retornados con necesidades especiales de protección, especialmente cuando se trata 

de niños o adolescentes.   
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G.  Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad  

 

Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo 

La desigualdad territorial es una característica importante de la población en Honduras y ha 

tenido influencia sobre sus patrones de comportamiento. La desigualdad que salta a la vista es la que 

existe entre la población urbana y la población rural. En términos generales, la población rural tiene 

menor acceso a la educación, a la salud y a servicios básicos. Tiene también mayores tasas de fecundidad 

y mayores niveles de pobreza. De aquí que sean los departamentos que poseen una elevada proporción 

de población rural, especialmente los del occidente del país en donde habita una gran proporción de la 

población indígena (Lempira, Intibucá, La Paz) los que muestran menores niveles de desarrollo y 

mayores niveles de pobreza, lo que plantea la necesidad de focalizar intervenciones de desarrollo en esa 

zona. Es precisamente esta situación lo que ha impulsado la migración desde el campo a la ciudad que 

sigue presente en la historia de Honduras y que se manifiesta en el proceso de urbanización. 

En los últimos años se ha dado una tendencia hacia la reducción de brechas en algunos 

indicadores entre las áreas rural y urbana, la cual se origina tanto por la presencia de una mayor inversión 

pública en las zonas rurales, como por una situación de transferencia de la pobreza rural hacia las áreas 

urbanas, vinculadas con la migración interna y con dificultades que enfrentan los mercados de trabajo 

en las zonas urbanas para generar empleo de calidad que puede absorber a la masa de migrantes. 

Desde hace varios años, el Estado de Honduras ha venido realizando acciones en el área de 

ordenamiento territorial y descentralización. Ya en el año 1990, se emitió una Ley de Municipalidades 

que dotó a los gobiernos locales de cierto nivel de autonomía, mecanismos de participación ciudadana 

y algunos recursos fiscales. Sin embargo, muchas competencias, atribuciones y recursos continuaron 

concentradas en el nivel central. 

En el año 2003, se aprobó una Ley de Ordenamiento Territorial, que establece que el 

ordenamiento territorial se constituye en una política de Estado incorporada a la planificación nacional, 

que promueve la gestión integral, estratégica y eficiente de todos los recursos de la Nación, humanos, 

naturales y técnicos, mediante la aplicación de políticas, estrategias y planes efectivos que aseguren el 

desarrollo humano en forma dinámica, homogénea, equitativa en igualdad de oportunidades y 

sostenible, en un proceso que reafirme a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y a la 

vez su recurso más valioso.  

En la práctica, la ley enfrentó obstáculos para su aplicación plena y eso llevó a que en el Plan 

de Nación – Visión de País, se retomó al proceso de descentralización como uno de los desafíos 

principales para el país y se consideró como un objetivo fundamental para alcanzar el desarrollo, 

creándose incluso una estructura organizativa para implementarla. 

El proceso de descentralización ha evolucionado desde un enfoque orientado a la promoción de 

la autonomía municipal hasta la entrega de transferencias por parte del Gobierno Central hacia los 

municipios, con el propósito de financiar proyectos y cubrir los gastos de administración y 

funcionamiento de las municipalidades 

En el año 2012, se aprobó la Política Pública de Descentralización para el Desarrollo, que tiene 

como objetivo general para la descentralización, el desarrollar las capacidades de los municipios para la 

provisión transparente y participativa de acciones impulsoras de cambios, mediante la transferencia 

gradual y ordenada de la menos el 40% de la inversión pública al año 2038 y el fortalecimiento 

institucional. La política tiene un enfoque de desarrollo que: a) enfatiza el esfuerzo fiscal en los niveles 

central y local; b) fomenta el desarrollo equilibrado en el territorio; c) promueve espacios de 

participación; d) fortalece la relación entre el gobierno, los municipios y la comunidad y; e) fortalece 

instituciones y readecua el marco jurídico. 
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El país ha avanzado en la definición de un marco legal e institucional para la gestión de riesgos. 

En el 2009, fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es el instrumento legal 

para desarrollar la capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de potenciales desastres y organizar la 

preparación, respuesta y recuperación. Con esta ley se creó el Consejo Directivo del SINAGER, 

integrado por instituciones de gobierno y representantes de la sociedad civil y se designó a la Comisión 

Permanente de Contingencias en la secretaría Ejecutiva. 

El año 2013, se aprobó la Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgos en Honduras, 

que representa el marco orientador para la gestión integral de riesgo para el corto, mediano y largo plazo, 

en función de la actuación coordinada de las instituciones y organizaciones que forman parte del 

SINAGER. 

Los objetivos de la Política son: a) desarrollar capacidades en la generación de información y 

conocimiento científico sobre la gestión de riesgos, para definir estrategias y acciones de reducción de 

riesgo; b) incorporar la gestión integral del riesgo en políticas y normativas, en todos los ámbitos y 

niveles de organización del territorio; c) desarrollar mecanismos para reducir la vulnerabilidad 

financiera del Estado ante desastres y aumentar su capacidad para la gestión integral del riesgo; d) 

fortalecer capacidades en el conocimiento, diseño, adopción e implementación de mecanismos para la 

gestión integral del riesgo; e) responder de forma ordenada y eficiente frente a situaciones de desastre, 

garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género y la mejora de las 

capacidades resilientes.   

 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 
 

En julio de 2016, el Congreso Nacional aprobó la nueva Ley de Descentralización del Estado 

de Honduras, que constituye el instrumento jurídico para la implementación de la política de 

Descentralización. El objetivo de la ley es dotar a los gobiernos locales de mayor libertad de gestión 

para lograr el desarrollo económico y social de sus comunidades, así como regular y promover el proceso 

de descentralización como medio para impulsar el desarrollo integral, la democratización y la 

modernización del Estado. La ley crea un Observatorio de la Descentralización, un Consejo de la 

Descentralización y un Foro de la Descentralización. 

 

En materia de gestión de riesgos, en el año 2014 se aprobó el Plan Nacional de Gestión Integral 

de Riesgos 2014-2019, definido como el instrumento operativo de la política del mismo nombre 

 

El Gobierno está aplicando también un enfoque más orientado hacia el desarrollo para la 

atención de la población que vive en zonas de riesgo por sequía, a través del programa de la Alianza 

Para el Corredor Seco de Honduras, que fue creado con el fin de atender a la población en extrema 

pobreza que vive en zonas con condiciones climáticas complejas y escasas actividades económicas. Este 

programa está orientado a mejorar las oportunidades productivas para esta población y reforzar acciones 

en materia de nutrición y salud, incluyendo la prevención del embarazo en adolescentes.   

 

 

 

Desafíos. 
 

Según lo establece la Política de Descentralización, el desafío de Honduras en la actualidad, 

consiste en garantizar que, además del incremento en los aportes fiscales a los territorios, el Estado 

cuente con un diseño de política pública y con un modelo de implementación de la misma, capaz de 

lograr transformaciones cualitativas importantes en el bienestar de las comunidades, en mejorar la 

calidad y transparencia de las decisiones públicas y en reducir las brechas en el desarrollo de los 

municipios, en un contexto en el que el 82% de los municipios del país presentan serias debilidades en 

materia de dotación de recursos y estructura institucional. 
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El principal desafío en materia de gestión de riesgos es superar el elevado nivel de 

vulnerabilidad frente a desastres naturales que existe en el país, derivado de su ubicación geográfica, las 

características geomorfológicas del territorio, situaciones de degradación de suelos vinculadas a 

prácticas productivas inadecuadas y a las dificultades que se han enfrentado para implementar los 

procesos de ordenamiento territorial. En los años de 2014, 2015 y2016, esta vulnerabilidad se manifestó 

en fuertes afectaciones por sequía en la zona del corredor seco, que llegaron a poner en riesgo la 

seguridad alimentaria de más de 100,000 familias. Este es un desafío que supera ciertamente el alcance 

de la política de gestión de riesgos y que debe ser abordado a nivel de la formulación y puesta en marcha 

de políticas de desarrollo sostenible en el marco de la implementación de los ODS.  
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H.  Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos 

 

Trayectoria Nacional en los Años Previos al Consenso de Montevideo 

El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es escaso en comparación con las 

tendencias constitucionales que se han dado en las últimas décadas a lo largo de América Latina. La 

única mención en la Constitución de derechos que corresponden a los pueblos indígenas se encuentra 

en el artículo 346, que establece el deber del Estado de "dictar medidas de protección de los derechos e 

intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques 

donde estuvieren asentadas". Otras disposiciones constitucionales se refieren a deberes estatales de 

fomentar la riqueza antropológica, culturas nativas y expresiones folklóricas en el país (arts. 172 y 173). 

 La Constitución establece que los tratados internacionales forman parte del derecho interno 

(art. 15) y que "en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero" (art. 

18). Honduras ha ratificado los principales tratados universales y regionales de derechos humanos, así 

como el Convenio núm. 169 de la OIT (en 1995), y votó a favor de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ("la Declaración"). Sin embargo, no existe una 

legislación secundaria que facilite la aplicación de los derechos consagrados en los instrumentos 

internacionales referidos. 

 

Avances Posteriores a la aprobación del Consenso de Montevideo 

 
La Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (DINAFROH), adscrita a la Secretaría 

de Desarrollo e Inclusión Social, está encargada de la formulación, coordinación e implementación de 

programas y políticas para pueblos indígenas en las áreas de desarrollo social y económico. La 

DINAFROH ha promovido iniciativas legislativas y de políticas públicas que fueron consensuadas con 

representantes indígenas y sometidas para la correspondiente aprobación del ejecutivo y legislativo. 

 
La Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Indígenas y Afrohondureños aprobada en el 2016 es el marco estratégico a partir del cual se 

busca garantizar la participación social y política, educación y salud intercultural, tierras y recursos 

naturales y acceso a la justicia para estos pueblos. 

 

Desafíos. 

  
Es necesario consolidar la implementación de la política contra el racismo, a través de la 

aprobación de leyes específicas y planes de acción. Particularmente, es necesario avanzar en la creación 

de mecanismos de consulta previa informada con los pueblos indígenas y los afro-hondureños con el fin 

de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que 

pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, así como fortalecer los mecanismos de 

protección frente a situaciones de violencia y violaciones a derechos humanos, reforzando la capacidad 

de la Fiscalía de Etnias creada por el Ministerio Público. En esta tarea, será fundamental el aporte del 

Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), que en su plan de acción incluye medidas 

de atención para los pueblos indígenas. Además, el Gobierno anunció que pediría la asistencia de la 

Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, como parte de las acciones a favor de la 

inclusión  
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I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial  

En el caso de Honduras, el marco de políticas y la estructura institucional conformada para 

atender las necesidades de los pueblos indígenas (DINAFROH, Política Pública contra el racismo), 

aplica también para los afrodescendientes. De hecho, la política reconoce que la implementación debe 

adecuarse a la cosmovisión de los diferentes pueblos que son sujetos de la misma, pero no establece 

diferencias, en términos de ejes estratégicos y objetivos, entre los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Es necesario contar con mayor información acerca de las características, aspiraciones, carencias y 

necesidades de los pueblos afrodescendientes en Honduras, a fin de poder desarrollar respuestas de 

políticas públicas más específicas. 
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Conclusiones, Desafíos y Próximos Pasos 

El Gobierno de Honduras ha definido a la Agenda 2030 como el marco ordenador de sus 

procesos de planificación e implementación de políticas y, en ese sentido, la ejecución de las medidas 

prioritarias del Consenso de Montevideo está articulada al proceso de los ODS. 

Tal como se establece en el Informe Nacional Voluntario presentado por el Gobierno de 

Honduras en el Foro Político de Alto Nivel, el compromiso asumido por el país en la Cumbre de la 

Naciones Unidas en septiembre de 2015, con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, implica un desafío y al mismo tiempo una oportunidad para fortalecer los esquemas o 

modelos de planificación del desarrollo y de formulación de presupuestos que ha adoptado el país para 

superar la pobreza y desigualdad, y en general para mejorar las condiciones de vida de los hondureños.  

Desde el campo de la gestión pública, el mayor desafío es apropiarse de la Agenda 2030, y con 

suma rigurosidad, interiorizar el alcance a largo plazo de los ODS en el Sistema Nacional de 

Planificación (SNP) y evitar propiciar agendas separadas y la fragmentación de acciones. Asimismo, 

lograr la identificación de recursos en los POAS-presupuestos de las instituciones, orientados a lograr 

impactos en los ODS incorporados en los diferentes niveles del SNP.  

El proceso de apropiación es también aplicable para las medidas prioritarias del Consenso de 

Montevideo y, en ese sentido, una de las tareas prioritarias en el corto plazo es la formulación e 

implementación de una estrategia de socialización, abogacía y diálogo político, dirigida a promover 

entre la sociedad un mayor conocimiento del Consenso de Montevideo y a fortalecer la incorporación 

de las medidas prioritarias en los marcos de planificación y monitoreo de las entidades del Gobierno 

Central y de los gobiernos locales. 

El gobierno está aplicando un enfoque territorial basado en la descentralización para la 

implementación de la Agenda 2030, que debe hacerse extensivo también al Consenso de Montevideo. 

Establecer una planificación estratégica municipal que inserte los ODS y las Medidas Prioritarias, 

plantea desafíos a nivel territorial, vinculados con la definición de una estrategia de sensibilización hacia 

las municipalidades, por parte del gobierno central, otros actores nacionales y cooperantes; el 

establecimiento de metas e indicadores municipales; y la identificación y promoción de redes de apoyo 

para el cumplimiento y seguimiento. 

Uno de los principales desafíos es contar con bases de datos de calidad que  sean medibles, 

creíbles, entendibles y comprensibles, y puedan ser ser desagregados a los niveles necesarios. Este 

proceso debe comenzar con un análisis de las capacidades del sistema nacional de estadísticas, que 

incluya a los registros administrativos y que genere información que permita tomar decisiones 

orientados a su fortalecimiento.  

Es importante mencionar a este respecto que, de los 136 indicadores de las medidas prioritarias 

que fueron revisados, se identificó la presencia de datos solo en 70 (51%). Las áreas en las que se 

observan mayores deficiencias de información son las relacionadas con indígenas y afrohondureños, 

desigualdad territorial y vulnerabilidad. En la mayoría de los casos en donde es posible obtener 

información, también es posible realizar alguna desagregación de los datos, aunque es muy difícil 

obtener datos desagregados por discapacidad, por etnia o a nivel de municipio. Además, en algunos 

casos, los daros están desactualizados y no es posible construir series históricas. Por todo lo anterior, se 

considera que el fortalecimiento de los sistemas de información es una prioridad fundamental.  

Un desafío en gobernanza que es válido tanto para la Agenda 2030 como para el Consenso de 

Montevideo, es la puesta en marcha de los mecanismos e instrumentos aprobados por el país para el 

proceso de implementación, monitoreo preparación y presentación de informes. En el caso del Consenso 

de Montevideo, ya existe un marco legal e institucional, conformado por el CONAPO y su Secretaría 

Ejecutiva, a cargo de la Subsecretaría de Gobernación y Descentralización. Sin embargo, es necesario 

fortalecer esta estructura para volverla sostenible. Para este fin, es fundamental aprobar y poner en 

marcha la Política Nacional de Población. 
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Un Caso de Buena Práctica en Honduras 

“No dejar a nadie atrás: Respuesta multisectorial para la prevención 

del embarazo en adolescentes” 

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES: DESAFÍO MULTISECTORIAL ANTE LAS 

DESIGUALDADES Y LA POBREZA 

Honduras es un país de ingreso medio bajo con una población de 8.9 millones de personas, 

donde 6 de cada 10 personas son pobres, el 44 por ciento es menor de 20 años y 1 de cada 4 

adolescentes ha sido madre alguna vez.  La Tasa Específica de Fecundidad es de 101 por cada 1, 000 

mujeres en el grupo de edad de 15-19 años, la segunda más elevada de la región, y se ha mantenido 

prácticamente estática en los últimos diez años.  

El porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que es madre o alguna vez ha estado embarazada, 

creció de un 21.5 por ciento en el 2006 a un 24 por ciento en el 2012. La proporción de necesidad 

insatisfecha en el acceso a planificación familiar es de 17 por ciento para las adolescentes, la mayor para 

cualquier grupo de edad. A su vez la mayor proporción de embarazos en adolescentes se presenta entre 

las adolescentes más pobres, en áreas rurales con menores niveles educativos, por lo que el embarazo 

adolescente se convierte en un factor de fortalecimiento del ciclo de reproducción de la pobreza o 

lo que otros autores han denominado “la trampa de la pobreza”.  

Entre los factores que inciden en la elevada incidencia del embarazo en adolescentes están las 

limitaciones en el acceso el acceso a educación de calidad, incluida la educación integral de la 

sexualidad y el desarrollo de habilidades para la vida, así como la permanencia en el sistema educativo 

formal; el  acceso a servicios de salud que contemplen la atención diferenciada para adolescentes, que 

incorporen consejería y acceso a insumos para la salud reproductiva, y la persistencia de patrones 

culturales preexistentes relacionados con temas como iniciación sexual y unión temprana, en particular 

en zonas rurales. 

La ocurrencia de un embarazo adolescente afecta no solo el desarrollo de las mujeres y hombres 

adolescentes, sino que también empuja a las familias y a la mujer, a abandonar el sistema educativo en 

función de asumir la crianza de los hijos e hijas. Para las adolescentes el hecho de no concluir sus 

estudios, afectará posteriormente su capacidad de insertarse en un empleo de calidad, lo cual le limitará 

para alcanzar niveles apropiados de productividad e ingreso.  

Las variables que explican el embarazo adolescente, se reproducen de generación en generación; 

y sus efectos se manifiestan a nivel individual, familiar, de la sociedad y del país en general. El impacto 

negativo de la fecundidad precoz, repercute en una limitada generación de ingreso que produce 

desnutrición, mala salud, baja educación, baja productividad con un alto costo social y económico, 

que perpetúa el ciclo de la pobreza y la indigencia. 

 

EL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES: 

UNA RESPUESTA MULTIDIMENSIONAL 

Ante esta situación, el gobierno de Honduras lidera una respuesta multisectorial QUE BUSCA 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS para garantizar que adolescentes y jóvenes alcancen su pleno desarrollo 

en línea con los planes nacionales, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la 

implementación del Consenso de Montevideo. Es así que uno de los temas priorizados por el país  es 

la reducción en la fecundidad adolescente, ya que se considera que la misma les permitirá a las 

adolescentes mantenerse en el sistema educativo y, posteriormente, acceder a mejores oportunidades 



 

 37 

 

laborales con mejores ingresos que posibiliten mejores estándares de vida y un mejor estado de salud y 

nutrición. Los mejores ingresos y el mejor estado de salud contribuyen a mejor ahorro y este a su vez 

en una mejor inversión en educación, salud, vivienda para los hijos e hijas que tengan en el futuro. 

El Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en la Adolescencia aprobado en el 2014 

por el Gobierno de Honduras, es una hoja de ruta que contempla la respuesta a múltiples desigualdades, 

incluidas aquellas en salud sexual y reproductiva, cuyas líneas de acción una vez puestas en marcha, 

desencadenan no solo una serie de beneficios para la salud, sino que contribuyen con el desarrollo del 

capital humano del país y la erradicación de la pobreza. La formulación del Plan fue un proceso de 

construcción colectiva en el cual participaron a través de tres rondas de consulta, más de 46 instituciones 

de Gobierno, actores de la sociedad civil organizada y organismos de cooperación internacional.   

El Plan representa un mecanismo para coordinar las acciones de respuesta institucional y 

comunitaria en la prevención del embarazo en adolescentes, a través de una alianza entre gobierno, 

sociedad civil y la comunidad internacional que logra poner en marcha una serie de medidas a fin de 

reducir las tasas de fecundidad entre adolescentes, que incluyen acciones no solo orientadas a combatir 

la desigualdad en materia de salud sexual y reproductiva, sino también a afrontar las desigualdades de 

género y favorecer los avances en la reducción de las desigualdades económicas. 

El Plan aborda 7 ejes desde una perspectiva integral: a) el fortalecimiento institucional y el 

desarrollo normativo, b) el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares, c) el fomento de las 

oportunidades, d) el fortalecimiento de la educación integral de la sexualidad, e) el aseguramiento del 

acceso a servicios de salud de calidad – incluyendo la salud sexual y reproductiva – para adolescentes, 

f) comunicación e incidencia social, y g) monitoreo y evaluación.  

El enfoque de Derechos Humanos está incorporado de forma explícita en el plan, entendido 

como una orientación centrada en adolescentes sanos, con el propósito de garantizar el ejercicio de sus 

derechos como ciudadanos, satisfaciendo sus necesidades de aprendizaje para su pleno desarrollo, a 

partir de intervenciones centradas en los y las adolescentes, con estrategias de empoderamiento y 

fortalecimiento de la autonomía para la construcción de su ciudadanía, garantizando el derecho a la 

participación individual u organizada de los y las adolescentes. Los enfoques de género y de 

sensibilidad cultural, también están explícitamente incorporados en el Plan.  

 

IMPLEMENTACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

El modelo de implementación del Plan desarrolla una perspectiva integral que abarca las 

distintas dimensiones de la vida de las adolescentes y que tiene la visión de “no dejar a nadie atrás”, 

para garantizar que adolescentes y jóvenes alcancen su pleno desarrollo. 

 Las acciones comienzan de casa en casa, con las familias más vulnerables y excluidas, en el 

marco del programa Mejores Familias para una Vida Mejor, bajo la iniciativa 

“Adolescentes que sueñan, familias que apoyan”, que ha comenzado su implementación en 

2017, con el propósito de garantizar el acompañamiento y apoyo para mejorar la salud y las 

condiciones de vida, con énfasis en la comunicación intrafamiliar, promoviendo el diálogo 

sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. Al momento se ha llegado a 29,000 

adolescentes de familias en municipios priorizados.  

 En las escuelas, los maestros capacitados en el curso “Cuidando mi salud y mi vida” 

promueven la igualdad de género, autoestima, valores y habilidades para la vida entre sus 

estudiantes.  Actualmente se han capacitado más de 19,000 maestros según el Sistema de 

Administración de los Centros Educativos (SACE) de la Secretaría de Educación. También, 

cada dos semanas las escuelas implementan la Escuela para Madres y Padres de familia, en 

la cual los docentes facilitan un espacio para mejorar las relaciones familiares compartiendo 
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experiencias en la formación integral de los y las adolescentes y jóvenes. Este es un esfuerzo 

realizado con la Secretaria de Educación (SEDUC) y la plataforma web de la misma que permite 

a los y las docentes realizar en línea en Curso “Cuidando mi salud y mi vida”, el cual es un 

apoyo didáctico al currículo nacional básico. Asimismo, se han realizado capacitaciones 

presenciales para docentes de municipios seleccionados.  

 En el ámbito comunitario se realizan ferias integrales de prevención de embarazo en 

adolescentes bajo el lema: “Yo Decido Cumplir mis Sueños”, con un enfoque participativo, 

recreativo y cultural y que cuentan con el apoyo de autoridades locales, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones del estado como Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, 

Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de la Juventud, Instituto de Formación 

Profesional entre otros. Con 22 ferias en el año 2017 a nivel nacional se ha alcanzado a un total 

de 26,875 jóvenes. Asimismo, se ha coordinado con el programa Nacional de Prevención para 

impartir en centros educativos públicos y privados las metodologías El Desafío Soñar Mi Vida, 

Toma de Decisiones y Resolución de Conflictos. También se trabaja con 73 promotores 

voluntarios juveniles, quienes realizan replicas a nivel de sus municipios y/o comunidades en 

temas orientados hacia autoestima, prevención de embarazos, y de la violencia y proyecto de 

vida. A la fecha se han formado unos 40,000 jóvenes.  

  En el ámbito de la salud, están disponibles más de 50 Servicios de Salud Integrales para 

Adolescentes, los cuales han sido remodelados y dotado de equipamiento médico y material 

educativo, y se ha capacitado al personal de salud en consejería integral para adolescentes, 

incluyendo la salud sexual y reproductiva y atención médica diferenciada. Dichos servicios se 

encuentran ubicados en municipios que tienen tasas de fecundidad elevada y altos niveles de 

pobreza en el Corredor Seco, zona norte y nororiental del país. 

 La atención integral se complementa con el programa presidencial Ciudad Mujer y Ciudad 

Joven, que fomenta habilidades para la vida y la prevención del embarazo en adolescentes. Al 

momento el país cuenta con dos centros uno ubicado en Tegucigalpa en la Colonia Kennedy y 

el otro ubicado en Choloma, Departamento de Cortes en el norte del país.  

 En los municipios, los alcaldes, delegados municipales, oficinas de la mujer y juventud, redes 

de adolescentes y líderes comunitarios, fomentan oportunidades de educación, 

empleabilidad, inserción laboral y emprendimiento. 

 Como parte de las estrategias de comunicación se fortalecen las capacidades de comunicadores 

juveniles mediante talleres para que difundan mensajes claves en prevención del embarazo en 

adolescentes, violencia basada en género, autoestima y proyectos de vida.  

 En el marco legal el Congreso Nacional aprobó la ley fundamental de educación que establece 

la universalización de la educación, inclusión y mejora la calidad de la educación; así como las 

reformas a la ley de maternidad y paternidad responsable, que incluye la protección de los 

derechos de las madres, adolescentes y sus hijas e hijos y reformas al Código de Familia para 

lograr la eliminación del matrimonio infantil.  

 Estos esfuerzos comunes de diversos sectores, invirtiendo en juventud, SIN DEJAR A NADIE 

ATRÁS, garantizan una VIDA MEJOR, en la cual, adolescentes y jóvenes cumplen sueños, 

metas y proyectos de vida. 
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Vinculando lo productivo y reproductivo: en la prevención del embarazo adolescente en el Corredor Seco de 

Honduras 

 

En el marco de la implementación del Plan se han puesto en marcha dos proyectos, uno de prevención del embarazo 

en adolescentes en la zona del Corredor Seco, financiado por el gobierno de Honduras (INVEST- H) que inicio en 

2015 y otro de promoción de los derechos reproductivos de los jóvenes, financiado por el Gobierno de Canadá que 

dio comienzo a finales de 2016. En ambos casos, el UNFPA actúa como agente implementador.  

 

Ambos proyectos se enmarcan en una iniciativa de amplio alcance priorizada por el Gobierno de Honduras, la Alianza 

para el Corredor Seco, que propone una respuesta integral a los problemas que sufre la población que habita en el 

Corredor Seco del país, zona en la que están ubicados los Departamentos con mayores niveles de pobreza y exclusión y 

en la que vive una gran proporción de la población de origen indígena. El objetivo de la Alianza es sacar a 24,000 familias 

de la pobreza extrema entre 2014 y 2019, reducir la desnutrición en las comunidades meta en un 20% y sentar las bases 

para un crecimiento rural continuo.  

 

Para lograr el objetivo, la Alianza trabaja en cinco componentes: 1) incremento de la competitividad agrícola; 2) 

expansión del acceso a mercados; 3) apoyo sectorial y; 4) mejora del ambiente para los agro-negocios 5) salud sexual y 

reproductiva. De forma complementaria, también se realizan intervenciones en áreas transversales: 1) seguridad 

alimentaria; 2) equidad de género; 3) juventud rural; 4) generación de empleo y; 5) prevención del embarazo en 

adolescentes. La inclusión de este último componente en el marco estratégico de la Alianza, tiene que ver con el hecho 

de que se ha identificado empíricamente la existencia de un vínculo entre embarazo en adolescentes y persistencia de la 

pobreza en la zona del Corredor Seco. 

 

Al establecer esta vinculación entre el Plan Multisectorial y la Alianza, el Gobierno efectivamente garantiza la 

inclusión de la población que históricamente ha enfrentado mayores limitaciones en el acceso a bienes y servicios y 

fortalece la potencialidad de las acciones en prevención del embarazo en adolescentes como mecanismo de ruptura 

del ciclo de reproducción de la pobreza. 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

AE                                    Autonomía Económica 

BCH                                 Banco Central de Honduras 

AMHON                          Asociación de Municipios de Honduras 

CCM                                Centros Ciudad Mujer 

CJG                                  Consultorio Jurídico Gratuito   

CEPAL                             Comisión Económica Para América Latina y El Caribe 

CIADDIS                         Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de         

Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

CICESTC                         Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata                 

                                         de Personas.     

CONAPO                         Consejo Nacional de Población 

CONADEH                      Comisionado Nacional de Derechos Humanos 

CONAPROHM                Consejo Nacional para la Protección al Hondureño Migrante 

  

CONAMIREDIS             Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes  

COPECO                         Comisión Permanente de Contingencias  

DINAF                             Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia  

DINAFROH                Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños 

EC                                    Educación Colectiva 

ENDESA                Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

ENEE                               Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

EPHPM                            Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. 

 

ERP                                  Estrategia de Reducción de la Pobreza 

FEM                                 Fiscalía Especial de la Mujer 

FOSMIH                          Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño 

 

IDH                 Índice de Desarrollo Humano 

IHSS                                Instituto Hondureño de Seguridad Social 

INA                                  Instituto Nacional Agrario 

https://www.facebook.com/www.conamiredispmh2009/


 

 41 

 

INAM                              Instituto Nacional de la Mujer  

INE                                  Instituto Nacional de Estadísticas 

 

INJ                                   Instituto Nacional de la Juventud 

INJUPEMP                      Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Empleado Público 

INM                                 Instituto Nacional de Migración 

INVEST-H                      Inversión Estratégica de Honduras  

 

IPM-HN                           Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras 

 

IUDPAS                          Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad 

MF                                   Medicina Forense 

MP-FGP                          Ministerio Publico, Fiscalía General de la Republica 

MVCM                            Módulo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres  

ODS     Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA                                Organización de Estados Americanos 

OFAMIR                         Oficina de Asistencia para el Migrante Retornado 

 

OIT     Organización Internacional del Trabajo 

ONU                 Organización de las Naciones Unidas  

OSC                 Organizaciones de la Sociedad Civil   

PAN – LCD                     Plan de Acción de Lucha contra la Descertificación y Sequia 

PAIPI                               Política de Atención Integral a la Primera Infancia 

PEA                                 Población Económicamente Activa 

PET                                  Población en Edad de Trabajar 

PIEGH II                         Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-2022 

P-PIAH Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el          

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños 

PMPEA                           Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

PNUD     Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNSSR                             Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva  

PNH                                 Policía Nacional de Honduras 

POA                                 Plan Operativo Anual 

PPS                 Política de Protección Social 
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SACE                               Sistema de Administración de Centros Educativos 

SCGG                              Secretaría de Coordinación General de Gobierno 

SDHJGD   Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización 

SEDIS                 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

SEDUC                            Secretaria de Educación 

SEFIN                              Secretaria de Finanzas 

SESAL                             Secretaria de Salud 

 

SINAGER                        Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

SNP                                  Sistema Nacional de Planificación 

SRECI                              Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 

SSR                                  Salud Sexual y Reproductiva  

STSS                                Secretaria de Trabajo y Seguridad Social  

UMAR                             Unidad Municipal de Atención al Retornado 

UNFPA                            Fondo de Población de la Naciones Unidas 

UNAH                             Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

UNICEF                          Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 

UPEG                              Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión  

VCM                                Atención a la Violencia Contra las Mujeres  
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ANEXO 1 

TABLAS DE ESTADO DE LOS INDICADORES DEL CONSENSO DE 

MONTEVIDEO 

 

 

A-Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 

sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos 

INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO VALOR OBSERVACIONES 

A1. Proporción de 

la población que 

vive por debajo del 

umbral 

internacional de la 

pobreza, 

desglosada por 

sexo, edad, 

situación laboral y 

ubicación 

geográfica (urbana 

o rural) (indicador 

1.1.1 de los ODS). 

Sí UNAH/Maes

tría de 

Demografía y 
Desarrollo 

Sí Permanente 38.9 (2016)/Hogares Debido a que el dato no se 

publica oficialmente, este 

indicador fue calculado por 
la Maestría en Demografía y 

Desarrollo de la UNAH, 

utilizando datos de la 
EPHPM del INE 

A2. Proporción de 

la población que 

vive por debajo del 

umbral nacional de 

la pobreza, 

desglosada por 

sexo y edad 

(indicador 1.2.1 de 

los ODS). 

Sí EPHPM.-

INE 

Sí Permanente 60.9 (2016)/Hogares  

A3.Proporción de 

hombres, mujeres 

y niños de todas las 

edades que viven 

en la pobreza en 

todas sus 

dimensiones, con 

arreglo a las 

definiciones 

nacionales 

(indicador 1.2.2 de 

los ODS). 

Sí IPM-HN 

Índice de 

Pobreza 
Multidimensi

onal de 

Honduras 
2013 

Sí Indefinida 67.2 (2013) Honduras lanzó el primer 

informe del IPM en 2016 

(datos del 2014).  

A4 Proporción de 

personas que viven 

por debajo del 

50% de la mediana 

de los ingresos, 

desglosada por 

edad, sexo y 

personas con 

discapacidad 

(indicador 10.2.1 

de los ODS). 

Sí UNAH/Maes

tría de 

Demografía y 

Desarrollo 

Sí (no es posible 

hacerlo por 

discapacidad) 

Permanente Urbana: 33.6% 

(2016) 

Rural: 75.5% (2016) 

Debido a que el dato no se 

publica oficialmente, este 

indicador fue calculado por 

la Maestría en Demografía y 
Desarrollo de la UNAH, 

utilizando datos de la 

EPHPM del INE. 

A5. Coeficiente de 

Gini. 

Sí EPHPM.-

INE 

No aplica Permanente 0.52 (2016)  

A6.Proporción de 

la población que 

vive en hogares con 

acceso a servicios 

básicos (indicador 

1.4.1 de los ODS). 

Sí EPHPM.-

INE 

Sí Permanente 35.21 (2016) Es posible calcular los datos 

de acceso a los principales 

servicios. Además, se 
calcula un índice de pobreza 

por el método de necesidades 

básicas 

A7.Proporción del 

gasto público total 

Sí Dpto. de 
Estadística, 

No aplica A requerimiento L.79,465,544,887.00 
(2016) 

No se publica oficialmente 
pero SEFIN puede 
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO VALOR OBSERVACIONES 

en servicios 

esenciales 

(educación, salud y 

protección social) 

(indicador 1.a.2 de 

los ODS). 

Dirección 

General de 
Presupuesto.- 

SEFIN 

proporcionarlo a 

requerimiento. No se entregó 
el dato del gasto público 

total, por lo que no pudo 

calcularse la proporción  

A8.Esperanza de 

vida 

sana/esperanza de 

vida al nacer por 

sexo. 

Sí Proyecciones 

de Población 

2013-
2050/INE 

Sí  75.7 (2016)  

A9.Número de 

personas con 

seguro de salud o 

cobertura de un 

sistema de salud 

pública por cada 

1.000 habitantes 

(indicador 3.8.2 de 

los ODS). 

Sí Informe 
Nacional de 

Cumplimient

o 
CIADDIS.ma

y-2017-

SDHJGD  

No aplica Indefinido 82 (2016)  

A10.Tasa de 

mortalidad por 

suicidio (indicador 

3.4.2 de los ODS). 

Sí UPEG/SESA

L  

No aplica A requerimiento 3.5 por cada 

100,000 habs. 
(2016) 

No se publica oficialmente 

pero SESAL/IHSS pueden 
proporcionarlo a 

requerimiento 

A11.Proporción de 

jóvenes y adultos 

con conocimientos 

de tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

(TIC), desglosada 

por tipo de 

conocimiento 

técnico (indicador 

4.4.1 de los ODS). 

Sí EPHPM.-
INE 

Sí Permanente 17.8 (2016)  

A12. Proporción 

del empleo 

informal en el 

empleo no agrícola, 

desglosada por 

sexo (indicador 

8.3.1 de los ODS). 

Sí UNAH/Maes

tría de 
Demografía y 

Desarrollo 

Sí Permanente 75.2 (2016) Debido a que el dato no se 

publica oficialmente, este 
indicador fue calculado por 

la Maestría en Demografía y 

Desarrollo de la UNAH, 
utilizando datos de la 

EPHPM del INE. 

A13.Ingreso medio 

por hora de 

mujeres y hombres 

empleados, 

desglosado por 

ocupación, edad y 

personas con 

discapacidad 

(indicador 8.5.1 de 

los ODS). 

Sí UNAH/Maes

tría de 
Demografía y 

Desarrollo 

Sí (no es posible 

hacerlo por 
discapacidad) 

Permanente Hombre 24.6   

Mujer    22.8 
 

(2016) 

Debido a que el dato no se 

publica oficialmente, este 
indicador fue calculado por 

la Maestría en Demografía y 

Desarrollo de la UNAH, 
utilizando datos de la 

EPHPM del INE. 

A14. Tasa de 

desempleo, 

desglosada por 

sexo, edad y 

personas con 

discapacidad 

(indicador 8.5.2 de 

los ODS). 

Sí EPHPM.-

INE 

Sí (no es posible 

hacerlo por 

discapacidad) 

Permanente 7.4 (2016)  

A15. Número de 

muertes, personas 

desaparecidas y 

afectados por 

desastres por cada 

100.000 personas 

(indicador 11.5.1 

de los ODS). 

Si Centro 

Nacional de 
Información 

y 

Documentaci
ón en Gestión 

de Riesgos-

COPECO/ 
Index for 

Risk 

Management 

Inform 

 

  3.0 (2014-2016) Total de afectados por 

desastres naturales durante 
los últimos tres años.  
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO VALOR OBSERVACIONES 

A16. Proporción de 

tierras degradadas 

en comparación 

con la superficie 

total (indicador 

15.3.1 de los ODS). 

Sí PAN - LCD No aplica Una sola vez 37.2 (2014) Se calculó una sola vez en el 

marco de un proceso de 
planificación 

A17.Proporción del 

total de la 

población adulta, 

por sexo y por tipo 

de tenencia, con 

derechos seguros 

de tenencia de la 

tierra, que posee 

documentación 

reconocida 

legalmente 

(indicador 1.4.2 de 

los ODS adaptado). 

NO     La División de Planificación 

del  INA genera información 

sobre el número de títulos de 
propiedad agrícola emitidos 

anualmente, pero no sobre el 

indicador  

A18.Número de 

víctimas de 

homicidios dolosos 

por cada 100.000 

habitantes, 

desglosado por 

sexo y edad 

(indicador 16.1.1 

de los ODS). 

Sí IUDPAS-

UNAH 

Sí Anual 59.1 (2016)  

A19. Proporción de 

la población 

sometida a 

violencia física, 

psicológica o sexual 

en los 12 meses 

anteriores 

(indicador 16.1.3 

de los ODS). 

Sí ENDESA Solo es posible para 

mujeres 

Quinquenal 22 (2011-2012)  

A20. Proporción de 

la población que 

declara haberse 

sentido 

personalmente 

víctima de 

discriminación o 

acoso en los 

12 meses anteriores 

por motivos de 

discriminación 

prohibidos por el 

derecho 

internacional de los 

derechos humanos 

(indicador 10.3.1 

de los ODS). 

No      

A21. Existencia de 

una institución 

pública encargada 

de la coordinación 

de los temas de 

población y 

desarrollo que 

actúe como 

contraparte del 

país ante la 

Conferencia 

Regional sobre 

Población y 

Desarrollo de 

América Latina y 

el Caribe 

(indicador 3.2 de la 

Guía operacional). 

Sí SDHJGD No aplica No aplica Sí (2016) La institución es la SDHJGD 
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO VALOR OBSERVACIONES 

A22. Existencia de 

un mecanismo con 

amplia 

participación, en 

que estén incluidos 

actores no 

gubernamentales, 

en relación con la 

institución pública 

encargada de la 

coordinación de los 

temas de población 

y desarrollo (a la 

que se hace 

referencia en el 

indicador A.21) 

(indicador 3.3 de la 

Guía operacional 

adaptado). 

Sí SDHJGD No aplica No aplica Sí (2016) La institución es el 

CONAPO 

A23. 
Disponibilidad de 

planes de 

desarrollo y de 

implementación del 

Consenso de 

Montevideo sobre 

Población y 

Desarrollo en que 

esté considerada la 

interacción con 

otros planes 

sectoriales de 

gobierno 

(indicador 4.1 de la 

Guía operacional 

adaptado). 

NO SDHJGD    Contemplado para un 

estudio especial, ya que la 
información existe pero el 

indicador no ha sido 
calculado 

A24.Existencia de 

planes de 

desarrollo que 

integran las 

proyecciones 

demográficas en su 

formulación. 

Si SDHJGD No Aplica No Aplica Plan de Nación 

Visión de País  

 

A25. Proporción de 

indicadores 

producidos a nivel 

nacional para el 

seguimiento del 

Consenso de 

Montevideo, con 

desglose factible 

cuando sea 

pertinente a la 

meta, de 

conformidad con 

los Principios 

Fundamentales de 

las Estadísticas 

Oficiales 

No SDHJGD    Contemplado para un 

estudio especial, ya que la 
información existe pero el 

indicador no ha sido 

calculado 
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B.  Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

INDICADOR VIABILIDAD 
DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 
VALOR 

OBSERVACIONES 

B1.Tasa de mortalidad de 

niños menores de 5 años 

(indicador 3.2.1 de los 

ODS). 

Sí ENDESA Sí Quinquenal 24  (2011-

2012) 

 

B2. Proporción y número 

de niños de entre 5 y 

17 años que realizan 

trabajo infantil, 

desglosada por sexo y 

edad (indicador 8.7.1 de 

los ODS). 

Sí EPHPM.-

INE 

Sí Permanente 14.0 (2016)  

B3. Proporción de 

instancias 

gubernamentales que 

cuentan con mecanismos 

de participación de 

adolescentes y jóvenes en 

las decisiones públicas 

que les atañen, incluidos 

los menores de 18 años, 

con las especificidades 

legales e institucionales 

que correspondan y 

considerando el 

desarrollo progresivo del 

niño y la niña (indicador 

8.1 de la Guía 

operacional). 

No      

B4. Porcentaje de 

adolescentes y jóvenes 

que han participado en 

alguna instancia en que 

se definen políticas 

públicas, incluidos los 

menores de 18 años, con 

las especificidades legales 

e institucionales que 

correspondan y 

considerando el 

desarrollo progresivo del 

niño y la niña (indicador 

8.2 de la Guía 

operacional). 

No      

B5. Proporción de niños, 

niñas y adolescentes: a) 

en los grados 2/3; b) al 

final de la enseñanza 

primaria; y c) al final de 

la enseñanza secundaria 

inferior, que han 

alcanzado al menos un 

nivel mínimo de 

competencia en i) lectura 

y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo 

(indicador 4.1.1 de los 

ODS), desagregada según 

sector público o privado 

al que pertenece el 

establecimiento 

educacional. 

Sí Programa

s y 
Proyectos

-Sub 

Secretari

a De 

Servicios 

Educativ
os.- 

SEDUC 

Sí Anual Se 

presentan 
los cuadros 

en la 

sección de 

Anexos. 

La Secretaria de 

Educación  ha 
diseñado una 

propuesta curricular 

con el objetivo de 

realizar una 

actualización al 

Currículo Nacional 
Básico cuyo 

propósito es 

operativizar los ejes 
transversales del 

CNB y sus diseños, 

tomando como base 
La Ley Fundamental 

de Educación y su 

Reglamento 
General.(ver Tabla 

1y 2) 
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

B6. Porcentaje de la 

población escolar que 

estudia en 

establecimientos 

educativos que ofrecen 

una formación laica, 

intercultural, libre de 

discriminación, gratuita 

y de calidad (indicador 

9.1 de la Guía 

operacional). 

No     La SEDUC no 

dispone de datos 
para medir laicidad, 

la interculturalidad, 

la ausencia de 
discriminación y 

calidad. Si existe 

una modalidad 
educativa llamada 

Educación 

Intercultural 
Bilingüe, en la que 

está matriculada el 

4.5% de la 
población educativa 

B7. Proporción de 

jóvenes (de 15 a 24 años y 

de 25 a 29 años) que no 

estudian, no tienen 

empleo ni reciben 

capacitación (indicador 

8.6.1 de los ODS). 

Sí EPHPM.-

INE 

Sí Permanente 26.4 (2016)  

B8. Alineamiento del 

currículo oficial en 

educación integral para 

la sexualidad con los 

criterios del Consenso de 

Montevideo sobre 

Población y Desarrollo y 

con los estándares 

internacionales sobre la 

materia (indicador 11.1 

de la Guía operacional). 

No     Existen herramientas 

metodológicas en 
este momento, pero 

sería necesario 

realizar el análisis de 
alineamiento 

B9. Porcentaje de niños y 

niñas, adolescentes y 

jóvenes que tienen 

información y 

conocimiento sobre los 

temas sexuales y 

reproductivos adecuados 

para sus respectivas 

edades (indicador 11.3 de 

la Guía operacional). 

No      

B10.Tasa de fecundidad 

de las adolescentes (de 10 

a 14 años y de 15 a 19 

años) por cada 

1.000 mujeres de ese 

grupo de edad (indicador 

3.7.2 de los ODS). Tasa 

específica de fecundidad 

de los grupos de edad de 

20 a 24 años y de 25 a 29 

años (para cubrir al 

grupo de referencia de la 

medida prioritaria que 

mide este indicador). 

Sí ENDESA Sí (no es posible para 

el grupo de 10-14) 

Quinquenal 15-19:101  

20-24:158  

24-29:142 
(2011-

2012) 

 

B11. Porcentaje de 

mujeres y de hombres de 

entre 20 y 24 años que 

tuvieron su primer hijo 

antes de los 20 años 

(indicador 12.4 de la 

Guía operacional), 

desagregando tres 

categorías: antes de los 

15 años, antes de los 18 

años y antes de los 20 

años. 

Sí Maestría 
en 

Demogra

fía y 
Desarroll

o.- 

UNAH/ 
ENDESA 

Sí  Quinquenal M:7.7;H:8.
0 (2011-

2012) 

No aparece en forma 
específica en el 

Informe de la 

ENDESA pero se 
puede calcular 

manipulando la base 

de datos. El cálculo 
fue hecho por la 

Maestría en 

Demografía de la 
UNAH 

B12. Cantidad de centros 

de salud con servicios o 

espacios amigables para 

Sí UPEG-
SESAL 

/Proyecci

ones de 

No aplica A requerimiento 3.5 (2016).  La UPEG 
proporciono el 

numero absoluto de 

Servicios de Salud 
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

adolescentes por cada 

100.000 adolescentes. 

Població

n del INE 
2015-

2050 

Amigables para 

Adolescentes y 
Jóvenes y el equipo 

de elaboración del 

informe realizo el 
cálculo del indicador 

utilizando las 

proyecciones de 
población del INE  

B13. Porcentaje de hijos 

tenidos en la adolescencia 

que no fueron 

planificados (indicador 

12.5 de la Guía 

operacional), y en la 

juventud. 

Sí Maestría 

en 

Demogra
fía y 

Desarroll

o.-
UNAH/ 

ENDESA 

Sí  Quinquenal 46.3 (2011-

2012) 

No aparece en forma 

específica en el 

Informe de la 
ENDESA pero se 

puede calcular 

manipulando la base 
de datos. El cálculo 

fue hecho por la 

Maestría en 
Demografía de la 

UNAH 

B14. Porcentaje de 

adolescentes que desertan 

del sistema educativo por 

embarazo, crianza o 

unión. 

Sí Programa
s y 

Proyectos

-Sub 
Secretari

a De 

Servicios 
Educativ

os. 

SEDUC  

No aplica Anual 257  (2016) La SEDUC 
proporciona el 

número absoluto de 

adolescentes 
embarazadas que 

desertan del sistema 

educativo y este dato 
se utiliza como un 

proxi para este 

indicador.  

B15. Porcentaje de 

demanda satisfecha de 

anticoncepción de 

emergencia entre 

menores de 30 años 

(indicador 14.3 de la 

Guía operacional). 

No     No está permitida la 

anticoncepción de 

emergencia 

B16. Porcentaje de 

madres adolescentes con 

dos o más hijos 

(indicador 15.3 de la 

Guía operacional). 

Sí Maestría 

de 

Demogra
fía y 

Desarroll

o.-
UNAH/ 

ENDESA 

Sí Quinquenal 12.9 (2011-

2012) 

No aparece en forma 

específica en el 

Informe de la 
ENDESA pero se 

puede calcular 

manipulando la base 
de datos. El cálculo 

fue hecho por la 

Maestría en 
Demografía de la 

UNAH 
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C-. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos 

INDICADOR VIABILIDAD 
DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 
VALOR 

OBSERVACIONES 

C1.  Ratificación por parte 

del país de la Convención 

Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas 

Mayores (indicador 20.3 de 

la Guía operacional). 

Si Dirección 

de 

Políticas 
Publicas 

en 

Derechos 
Humanos 

y 

Justicia.-
SDHJGD 

   La convención se 

aprobó en junio del año 

2015,pero su entrada 
en vigor ocurrirá el 

trigésimo de la fecha 

que se haya depositado 
el segundo instrumento 

de ratificación o 

adhesión en la 
Secretaria General de 

la OEA 

C2. Porcentaje de los 

trabajadores ocupados que 

cotizan en el sistema de 

seguridad social, por sexo y 

grupos de edad. 

Sí UPEG.-
IHSS/EP

HPM 

 

Sí A requerimiento 16  
(2016) 

La UPEG del IHSS el 
dato absoluto del 

número de trabajadores 

que cotizan en el 
Sistema de Seguridad 

Social y el equipo de 

elaboración del 
informe realizo el 

cálculo del indicador 

utilizando los datos 
sobre trabajadores 

ocupados de la 

EPHPM del INE, en 
los anexos se presenta 

datos desagregados por 

sexo y grupos de edad 

C3. Existencia de políticas, 

planes y programas 

públicos que consideran el 

impacto de la evolución de 

la estructura por edades en 

el mediano y largo plazo 

(indicador 19.1 de la Guía 

operacional). 

No      

C4. Proporción de la 

población cubierta por 

niveles mínimos o sistemas 

de protección social y 

asistencia social, desglosada 

por sexo, distinguiendo 

entre los niños, los 

desempleados, los ancianos, 

las personas con 

discapacidad, las mujeres 

embarazadas, los recién 

nacidos, las víctimas de 

accidentes de trabajo y los 

pobres y los grupos 

vulnerables. 

No      

C5. Porcentaje de centros 

de atención primaria de 

salud que han incluido el 

cuidado paliativo como 

prestación básica 

(indicador 29.2 de la Guía 

operacional). 

No      

C6. Porcentaje de personas 

mayores víctimas de 

violencia en los 12 meses 

anteriores que se lo 

notificaron a las 

autoridades competentes u 

otros mecanismos de 

resolución de conflictos 

reconocidos oficialmente. 

No      
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

C7 Porcentaje de 

instituciones 

gubernamentales que han 

implementado 

procedimientos y 

protocolos de atención 

preferencial para las 

personas mayores. 

No      
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D.  Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva 

INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESEGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

D1. Número de 

nuevas 

infecciones por el 

VIH por cada 

1.000 habitantes 

no infectados, 

desglosado por 

sexo, edad y 

poblaciones clave 

(indicador 3.3.1 

de los ODS 

adaptado). 

Sí UPEG.-
SESAL/Pro

yecciones 

de 
Población 

2015-2050  

Sí Anual 0.09(2016
) 

La UPEG de la SESAL 
proporciono el dato del 

número de nuevas 

infecciones de VIH y el 
equipo de elaboración 

del informe realizo el 

cálculo del indicador 
utilizando las 

proyecciones de 

población del INE. 

D2. Porcentaje 

de puntos de 

atención 

primaria de la 

salud que 

ofrecen servicios 

de salud sexual y 

salud 

reproductiva 

integral 

(indicador 37.6 

de la Guía 

operacional) 

No      

D3. Indicador 

para monitoreo 

del fin de la 

epidemia: i) 

porcentaje de 

personas que 

viven con el VIH; 

ii) porcentaje de 

personas con 

VIH que reciben 

tratamiento, y iii) 

porcentaje de 

personas que se 

encuentran en 

tratamiento para 

el VIH que 

logran la 

supresión de la 

carga vírica 

(indicador 38.1 

de la Guía 

operacional). 

Sí UPEG.-

SESAL  

Sí A requerimiento i: 61   

ii:51 

iii: 33 

(2016) 

 

D4. Porcentaje 

de centros de 

atención 

primaria que 

han 

implementado 

protocolos 

actualizados de 

atención en salud 

sexual y salud 

reproductiva 

para hombres, 

con enfoque 

intercultural y 

pertinente a las 

distintas edades 

(indicador 41.1 

No      
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESEGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

de la Guía 

operacional). 

D5. Porcentaje 

de hombres y de 

mujeres que 

ponen en 

práctica 

elementos 

básicos de 

prevención y 

autocuidado de 

su salud sexual y 

su salud 

reproductiva 

(indicador 41.3 

de la Guía 

operacional 

adaptado). 

NO      

D6. Tasa de 

prevalencia de 

uso de métodos 

anticonceptivos 

según tipo de 

métodos 

(modernos y 

tradicionales) 

(indicador 44.2 

de la Guía 

operacional). 

Sí ENDESA Sí Quinquenal 73 

(todos los 

métodos) 
(2011-

2012) 

 

D7. Porcentaje 

de mujeres 

sexualmente 

activas que 

reportan 

demanda 

satisfecha de 

métodos para 

posponer el 

inicio de la 

maternidad, o 

para espaciar o 

limitar los 

nacimientos, 

según tipo de 

métodos 

(tradicionales y 

modernos) y 

grupos de edades 

(indicador 44.3 

de la Guía 

operacional). 

Sí ENDESA Sí Quinquenal 64 (2011-
2012) 

 

D8. Índice de 

mortalidad 

materna 

(indicador 3.1.1 

de los ODS). 

Sí SESAL: 

Honduras. 

Actualizaci
ón de la 

Razón de 

Mortalidad 
Materna. 

Año 2010 

Sí Indefinida 73 (2010)  

D9. Porcentaje 

de centros de 

salud (incluidos 

los de atención 

primaria) que 

han 

implementado 

protocolos 

actualizados de 

atención materna 

(indicador 40.5 

de la Guía 

operacional). 

No      
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESEGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

D10. Número de 

hospitalizaciones 

por 

complicaciones 

del aborto 

desagregado por 

grupos de edad 

(indicador 42.2 

de la Guía 

operacional). 

No       

D11. Existencia 

de normativa 

dirigida a 

salvaguardar la 

vida y la salud de 

las mujeres en 

los casos de 

embarazos de 

alto riesgo, 

permitiendo el 

aborto en tales 

situaciones. 

No     Existe una normativa 

para embarazo de alto 
riesgo pero la legislación 

nacional no autoriza el 

aborto terapéutico en 
ninguna de sus formas 

 D.12 Porcentaje 

de centros de 

salud (incluidos 

los de la atención 

primaria) que 

disponen de 

medicamentos 

para aborto y 

cuentan con 

personal 

capacitado y 

material para 

realizar abortos 

seguros y 

proporcionar 

cuidados 

posteriores al 

aborto 

(indicador 42.6 

de la Guía 

operacional). 

No SESAL    Existe una normativa 

para embarazo de alto 
riesgo y personal 

capacitado pero la 

legislación nacional no 
autoriza el aborto 

terapéutico en ninguna 

de sus formas. 

D13. Porcentaje 

de parejas y 

personas en 

condición de 

infertilidad o 

subfertilidad que 

reciben atención 

para fertilización 

asistida 

(indicador 43.3 

de la Guía 

operacional). 

No      

D14. Número de 

iniciativas 

presentadas para 

establecer 

marcos 

regulatorios en 

materia de 

reproducción 

asistida. 

No      

D15. Porcentaje 

de nacidos vivos 

cuya madre 

asistió a cuatro o 

más consultas 

prenatales 

(indicador 45.3 

de la Guía 

operacional). 

Sí ENDESA Sí Quinquenal 89 (2011-

2012) 
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESEGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

D16. Proporción 

de partos con 

asistencia de 

personal 

sanitario 

especializado 

(indicador 3.1.2 

de los ODS). 

Sí ENDESA Sí Quinquenal 83 (2011-

2012) 

 

D17. Proporción 

de mujeres de 15 

a 49 años que 

toman sus 

propias 

decisiones 

informadas con 

respecto a las 

relaciones 

sexuales, el uso 

de 

anticonceptivos y 

la atención de la 

salud 

reproductiva 

(indicador 5.6.1 

de los ODS). 

No      

D18. Existencia 

de leyes y 

reglamentos que 

garantizan a las 

mujeres de 15 a 

49 años de edad 

el acceso a 

servicios de salud 

sexual y 

reproductiva y a 

información y 

educación en 

la materia. 

Sí UPEG/SES

AL 

No aplica A requerimiento Sí Se han identificado 10.  

Cálculo directo del 
equipo redactor del 

Informe. 

El listado se presenta en 
los anexos. 

D19. Porcentaje 

de población que 

reporta haber 

sido objeto de 

discriminación 

por su 

orientación 

sexual o 

identidad de 

género 

(indicador 34.3 

de la Guía 

operacional). 

No      

D20. Número de 

programas y 

campañas 

dirigidas 

específicamente a 

eliminar 

estereotipos y 

discriminación 

por razones de 

identidad de 

género y 

orientación 

sexual (indicador 

36.7 de la Guía 

operacional) 

No      

D21. Porcentaje 

de la población 

que conoce sus 

derechos y las 

condiciones para 

acceso a la 

atención en salud 

No      
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESEGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

sexual y 

reproductiva 

(indicador 35.2 

de la Guía 

operacional). 

D22.  Número de 

instituciones 

públicas que 

desarrollan 

políticas, 

programas y 

proyectos para la 

atención de la 

salud sexual y la 

salud 

reproductiva con 

un enfoque de 

protección de los 

derechos 

sexuales y los 

derechos 

reproductivos 

(indicador 36.4 

de la Guía 

operacional). 

Si              
SESAL 

No Aplica No Aplica Una 
Institució

n(SESAL

) 

La SESAL ha aprobado 
y está implementando 

una Política de Salud 

Sexual y Reproductiva 
con un enfoque de 

protección de los 

derechos 
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E.  Igualdad de género 

INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

E1. Existencia de 

sistemas para dar 

seguimiento a la 

igualdad de género y 

el empoderamiento 

de la mujer y asignar 

fondos públicos para 

ese fin. 

Sí Unidad de 
Gestión de 

Proyectos y 

Relaciones 
Internacion

ales-INAM  

No aplica No aplica Sí Estos sistemas están 
incorporados en el 

Plan de Igualdad y 

Equidad de Género 
(PIEGH II) 

E2. Porcentaje de 

presupuestos 

gubernamentales con 

asignación específica 

de recursos para la 

igualdad de género 

(indicador 49.2 de la 

Guía operacional). 

SI Dpto. de 

Estadística, 

Dirección 
General de 

Presupuesto

.- SEFIN  

No aplica No aplica      
L.322,929,3

76.00  
(2016) 

No se publica 

oficialmente, pero 

SEFIN puede 
proporcionarlo a 

requerimiento. No 

se entregó el dato del 

gasto público total, 

por lo que no pudo 
calcularse la 

proporción 

E3. Porcentaje de 

gobiernos 

municipales y locales 

que cuentan con 

oficinas o unidades 

de igualdad de 

género para el 

desarrollo de las 

mujeres (indicador 

47.3 de la Guía 

operacional). 

Sí Departame

nto de 
Planificació

n.- 

AMHON/I
NAM 

No aplica A requerimiento 93%  

E4. Existencia de 

legislación y 

reglamentación para 

sancionar y penalizar 

el acoso político 

contra las mujeres 

(indicador 52.2 de la 

Guía operacional). 

No      

E5. Existencia de 

políticas que 

garanticen la paridad 

y el acceso al poder 

de las mujeres 

(indicador 51.3 de la 

Guía operacional 

adaptado). 

Sí Unidad de 

Gestión de 
Proyectos y 

Relaciones 
Internacion

ales.-INAM 

No aplica No aplica Sí En 2016 se aprobó el 

Reglamento de 
aplicación del 

Principio de Paridad 
y del Mecanismo de 

Alternancia en la 

participación 
política de mujeres y 

hombres en los 

procesos electorales 

E6. Proporción de 

escaños ocupados por 

mujeres en los 

parlamentos 

nacionales y los 

gobiernos locales 

(indicador 5.5.1 de 

los ODS). 

Si Unidad de 
Gestión de 

Proyectos y 

Relaciones 
Internacion

ales-INAM  

Si  CN 25.8 
propietarios, 

29.7suplente

s, 
Alcaldesas: 

6.4%; Vice- 

Alcaldesas: 
33.5%; 

Regidurías: 

25.8%.      

 

E7. Proporción de 

mujeres en cargos 

directivos (indicador 

5.5.2 de los ODS). 

Si Unidad de 

Gestión de 

Proyectos y 
Relaciones 

Internacion

ales.-INAM   

Si  Ministra 

20%,BCH 

60% 

 

E8. Tiempo total de 

trabajo (número de 

horas de trabajo 

remunerado y no 

remunerado) por 

sexo (indicador 64.1 

No      
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

de la Guía 

operacional). 

E9. Proporción de 

tiempo dedicado a 

quehaceres 

domésticos y 

cuidados no 

remunerados, 

desglosada por sexo, 

edad y ubicación 

(indicador de los 

ODS 5.4.1). 

No      

E10. Incorporación 

de la igualdad de 

género dentro de los 

contenidos mínimos 

de los currículos de 

la enseñanza básica y 

secundaria, incluido 

el tema de la 

discriminación por 

razones de identidad 

de género y 

orientación sexual. 

No      

E11. Incorporación 

del enfoque de 

nuevas 

masculinidades 

dentro de los 

contenidos mínimos 

de los currículos de 

la enseñanza básica y 

secundaria. 

No      

E12. Proporción de 

mujeres y niñas de 15 

años de edad o más 

que han sufrido en 

los 12 meses 

anteriores violencia 

física, sexual o 

psicológica, 

desglosada por la 

forma de violencia y 

por edad y según si 

quien ha perpetrado 

el acto de violencia 

ha sido un 

compañero íntimo 

actual o anterior o no 

(indicador 5.2.1 de 

los ODS adaptado). 

Sí ENDESA Sí Quinquenal 22 (2011-
2012) 

 

E13. Número de 

casos (y cifra 

relativa) de 

discriminación 

basada en la 

orientación sexual y 

la identidad de 

género reportados 

que se resuelven a 

través de 

mecanismos formales 

de sanción (indicador 

36.3 de la Guía 

operacional). 

No      

E14. Tasa de 

femicidio o 

feminicidio 

(homicidios de 

mujeres de 15 años y 

más de edad, 

asesinadas por 

razones de género, 

Si IUDPAS-

UNAH 

Sí Anual 10.9 por 

cada 100,00 
mujeres 

(2015) 
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

por cada 

100.000 mujeres). 

E15. Existencia de 

políticas para la 

prevención y 

atención de la 

violencia basada en 

género que tienen 

presupuesto asignado 

(indicador 57.3 de la 

Guía operacional 

adaptado). 

No      

E16. Porcentaje de 

indicadores oficiales 

a escala de la 

población que 

cuentan con 

desagregación 

por sexo. 

No      

E17. Porcentaje de 

sistemas oficiales de 

indicadores que 

incorporan la 

perspectiva de 

género según sector 

(indicador 62.2 de la 

Guía operacional). 

No      
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F.  La migración internacional y la protección de los derechos humanos de 

todas las personas migrantes 

INDICADOR VIABILIDAD DE 
CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 
VALOR 

OBSERVACIONES 

F1. Ratificación e 

implementación, por 

parte del país, de la 

Convención 

Internacional sobre la 

Protección de los 

Derechos de Todos los 

Trabajadores 

Migratorios y de sus 

Familiares (indicador 

67.1 de la Guía 

operacional). 

Sí Gerencia de 

Derechos 
Humanos y 

Atención al 

Migrante.- 
INM. 

No aplica No aplica Si fue 

ratificado 

 

F2. Número de 

legislaciones y medidas 

destinadas a prevenir y 

combatir la 

discriminación 

(indicador 67.6 de la 

Guía operacional). 

Sí Gerencia de 

Derechos 
Humanos y 

Atención al 

Migrante.- 
INM. 

No aplica A requerimiento 13 Se han identificado 

13 

F3. Número de países 

que han aplicado 

políticas migratorias 

basadas explícitamente 

en la protección de 

derechos (indicador 

10.7.2 de los ODS 

adaptado). 

Sí Gerencia de 

Derechos 
Humanos y 

Atención al 

Migrante.- 
INM. 

No aplica No aplica Sí  

F4. Costo de las 

remesas como 

proporción del monto 

remitido (indicador 

10.c.1 de los ODS). 

No      

F5. Porcentaje y 

número de 

beneficiarios directos 

adscritos al Convenio 

Multilateral 

Iberoamericano de 

Seguridad Social en 

cada país de destino de 

la inmigración con 

relación al total de 

trabajadoras y 

trabajadores 

inmigrantes (indicador 

69.1 de la Guía 

operacional 

adaptado).D109:D110 

No      

F6. Número de niños, 

niñas y adolescentes (y 

su incidencia relativa) 

migrantes no 

acompañados 

(indicador 72.1 de la 

Guía operacional). 

Si Oficina de 
Protección 

al  

Hondureño 
Migrante.-

SRECI. 

Sí Anual 8,240 
(migrantes 

retornados) 

(2016) 

Se presenta el 
número absoluto de 

niños, niñas y 

adolescentes. 

F7. Número (y su 

incidencia relativa) de 

atenciones a mujeres 

inmigrantes que 

recibieron tratamiento 

profiláctico para 

infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS) y anticoncepción 

de emergencia 

(indicador 72.3 de la 

Guía operacional 

adaptado). 

No      
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INDICADOR VIABILIDAD DE 

CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

F8. Número anual de 

atenciones orientadas a 

personas retornadas y 

a personas emigradas 

según tipo de iniciativa 

(indicador 70.2 de la 

Guía operacional 

adaptado). 

Sí Oficina de 

Protección 
al  

Hondureño 

Migrante.-
SRECI  

Sí Anual 69,370 

(migrantes 
retornados) 

(2016) 

 

F9. Número de víctimas 

de la trata de personas 

por cada 100.000 

habitantes, desglosado 

por sexo, edad y tipo de 

explotación (indicador 

16.2.2 de los ODS). 

Si Oficina de 
Planificació

n 

Estratégica 
y Gestión de 

la Calidad. 

MP-
FGR/Proyec

ciones de 

población 
2015-2050 

INE  . 

  1 
(2016) 

La oficina de 
Planificación 

Estratégica y 

Gestión de la 
Calidad del 

Ministerio Publico 

proporciono el dato 
sobre el número 

absoluto de casos de 

Trata de Personas 
denunciados ante la 

Fiscalía y el equipo 

que preparo el 
informe utilizando 

las Proyecciones de 
población 2015-

2050 INE . 
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G.  Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad 

INDICADOR VIABILIDAD DE 

CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

G1. Porcentaje de 

gobiernos 

metropolitanos o de 

ciudades y gobiernos 

locales que cuentan 

con un sistema de 

información 

geoestadística y 

georreferenciada 

para la toma de 

decisiones sobre 

planificación y 

gestión territorial 

(indicador 80.4 de la 

Guía operacional, 

modificado). 

No      

G2. Tiempo 

promedio en minutos 

para un viaje de ida 

hacia el trabajo 

(indicador clave 16: 

tiempo de traslado de 

ONU-Hábitat). 

No      

G3. Porcentaje de 

hogares que afirman 

que han sido 

asaltados, agredidos 

o víctimas de algún 

delito en los últimos 

12 meses según 

división 

administrativa 

menor (DAME) 

(indicador 79.1 de la 

Guía operacional). 

No      

G4.  Porcentaje de 

población que 

participa en 

actividades 

recreativas 

comunitarias según 

grupos de edad y 

división 

administrativa 

menor (DAME) 

(indicador 79.3 de la 

Guía operacional). 

No      

G5. Proporción de 

ciudades con una 

estructura de 

participación directa 

de la sociedad civil en 

la planificación y la 

gestión urbanas que 

opera regular y 

democráticamente 

(indicador 11.3.2 de 

los ODS). 

No      

G6. Proporción de 

población residente 

en ciudades que 

aplican planes de 

desarrollo urbano y 

regional que integran 

las proyecciones 

demográficas y las 

necesidades de 

recursos, desglosada 

por tamaño de 

No      
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INDICADOR VIABILIDAD DE 

CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

ciudad (indicador 

11.a.1 de los ODS). 

G7. Porcentaje de 

planes de desarrollo 

urbano y territorial 

que han incorporado 

el enfoque de 

derechos, de género y 

de interculturalidad 

(indicador 81.1 de la 

Guía operacional). 

No      

G8. Proporción de la 

población urbana 

que vive en barrios 

marginales, 

asentamientos 

improvisados o 

viviendas 

inadecuadas 

(indicador 11.1.1 de 

los ODS). 

No      

G9. Proporción de 

residuos sólidos 

urbanos recolectados 

regularmente y con 

descarga final 

adecuada del total de 

residuos sólidos 

urbanos generados, 

desglosada por 

ciudad (indicador 

11.6.1 de los ODS). 

No      

G10. Niveles medios 

anuales de partículas 

finas (por ejemplo, 

PM2.5 y PM10) en 

las ciudades 

(ponderados según la 

población) (indicador 

11.6.2 de los ODS) 

No      

G11. Proporción de 

la población rural 

que vive a menos de 2 

km de una carretera 

transitable todo el 

año (indicador 9.1.1 

de los ODS). 

No      

G12. Viviendas en 

ubicación sujeta a 

riesgos: número de 

viviendas construidas 

en zonas de riesgo 

por cada 100.000 

viviendas (indicador 

extensivo 10 de ONU-

Hábitat). 

No      

G13. El país ha 

incorporado la 

mitigación, la 

adaptación, la 

reducción del 

impacto y la alerta 

temprana en los 

planes de estudios de 

la enseñanza 

primaria, secundaria 

y terciaria. 

Sí Programas y 

Proyectos-

Sub 
Secretaria 

De Servicios 

Educativos. 
SEDUC  

No aplica No aplica Sí El bloque temático 

“formación del 

educando hacia un 
desarrollo humano 

sostenible” será 

implementado en 
todos los centros 

educativos a partir 

de 2018. 

G14. Porcentaje de 

energía generada a 

través de procesos de 

producción 

sostenibles, limpios y 

renovables 

Si Departament
o 

Planificación

, Cambio e 

Innovación 

No aplica A requerimiento 9.8 %(solo 
incluye  

energía 

Fotovoltaica, 

año 2016) 
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INDICADOR VIABILIDAD DE 

CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

(indicador 80.3 de la 

Guía operacional 

adaptado). 

Empresarial.

- ENEE  

G15. Aguas 

residuales tratadas: 

porcentaje de todas 

las aguas residuales 

que están siendo 

sometidas a alguna 

forma de tratamiento 

(indicador clave 14 

de ONU-Hábitat). 

No      

G16. Porcentaje de 

planes reguladores 

municipales o 

comunales que en su 

memoria explicativa 

contemplan el 

análisis 

sociodemográfico 

desagregado y 

georreferenciado 

(indicador 84.2 de la 

Guía operacional). 

No      
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H.  Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos 

INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

H1. Ratificación del 

Convenio 169 sobre los 

derechos de los pueblos 

indígenas y tribales de la 

Organización 

Internacional del 

Trabajo. 

Sí Observat
orio del 

Mercado 

Laboral.-
STSS. 

No aplica No aplica Sí El Convenio fue 
ratificado 

H2. Existencia de leyes, 

decretos u otros 

documentos jurídicos en 

que se reconozcan los 

derechos incluidos en la 

Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Sí DINAFR
O 

No aplica No aplica Sí Constitución de la 
República y la 

Política Pública 

contra el racismos y 
la discriminación 

racial para el 

desarrollo integral de 

los pueblos 

indígenas y 
afrohondureños 

H3. Existencia de 

instrumentos de 

planificación nacional 

para integrar los asuntos 

de población y de pueblos 

indígenas en los planes de 

desarrollo, de 

conformidad con los 

estándares de derecho de 

los pueblos indígenas. 

No      

H4. Existencia de 

espacios de participación 

institucionalizados entre 

el Estado y los pueblos 

indígenas que incluyan 

los asuntos de población, 

de conformidad con los 

estándares 

internacionales. 

No      

H5. Porcentaje de 

proyectos de industrias 

extractivas u otras de 

grandes inversiones 

sujetos a la consulta 

previa, libre e informada 

de los pueblos indígenas y 

que cuentan con la 

anuencia de los mismos. 

No      

H6.  Porcentaje del gasto 

público destinado a las 

acciones dirigidas a 

garantizar los derechos 

de los pueblos indígenas, 

por sectores. 

No      

H7. Número de pueblos o 

comunidades indígenas 

en peligro de 

desaparición. 

No      

H8. Porcentaje de 

población indígena 

desplazada de sus 

territorios. 

No      

H9. Existencia de una 

política o programas de 

salud acordes a los 

estándares 

internacionales del 

derecho a la salud de los 

pueblos indígenas, 

incluidos los derechos 

sexuales y reproductivos. 

Sí UPEG.-

SESAL 

No aplica No aplica Si El derecho a la salud 

de los pueblos 
indígenas está 

incluido en los 

documentos 
normativos de la 

SESAL e 

incorporado en la 

Política Nacional de 

Salud Sexual y 

Reproductiva 
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INDICADOR VIABILIDAD 

DE CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 

VALOR 

OBSERVACIONES 

H10. Existencia de 

servicios de salud sexual 

y reproductiva 

interculturales, e 

implementación de 

acciones de prevención e 

información con 

pertinencia cultural y 

lingüística. 

No      

H11. Porcentaje de 

fuentes de datos 

pertinentes que incluyen 

la identificación indígena, 

considerando censos, 

encuestas y registros 

administrativos de los 

diferentes sectores. 

Si INE: 

XVII 

Censo 
Nacional 

de 

Població
n y VII 

de 

Vivienda 

No aplica No aplica Sí El Censo Nacional 

de Población y 

Vivienda incluye la 
identificación 

indígena 

H12. Existencia de 

mecanismos que 

garantizan la plena 

participación de los 

pueblos indígenas en la 

producción de 

estadísticas oficiales. 

No      

H13. Número y 

porcentaje de expertas y 

expertos indígenas que 

trabajan en la 

producción y el análisis 

de información en 

espacios estatales. 

No      

H14. Existencia de 

sistemas de información 

con pertinencia cultural y 

lingüística. 

No      

H15. Presencia de 

representantes de 

pueblos indígenas en las 

delegaciones nacionales 

que participan en 

espacios 

intergubernamentales de 

decisión. 

No      

H16. Proporción de 

escaños ocupados por 

indígenas en los 

parlamentos nacionales y 

los gobiernos locales 

(indicador 5.5.1 de los 

ODS, que está definido 

para mujeres, adaptado 

para personas indígenas). 

 

 

No      
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I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la 

discriminación racial 

INDICADOR VIABILIDAD 
DE 

CÁLCULO 

FUENTE DESAGREGACIÓN PERIODICIDAD ÚLTIMO 
VALOR 

OBSERVACIONES 

I1. Existencia de una 

política, plan o 

estrategia estatal que 

incluya las disposiciones 

de la Declaración y 

Programa de Acción de 

Durban. 

Sí DINAFRO No aplica No aplica Sí Existe una política 
pública contra el 

racismo y 

discriminación 
racial para el 

desarrollo integral 

de pueblos indígenas 
y afrohondureños, 

aprobada en el 2016 

I2. Existencia de un 

mecanismo nacional 

rector de las políticas de 

igualdad racial. 

Sí DINAFRO No aplica No aplica Sí DINAFRO es el 
mecanismo rector 

I3. Porcentaje del gasto 

público destinado a 

acciones dirigidas a 

garantizar los derechos 

de la población 

afrodescendiente, por 

sectores, y porcentaje 

asignado a la 

institucionalidad rectora 

de asuntos 

afrodescendientes. 

No      

I4. Existencia de 

servicios de salud sexual 

y reproductiva 

interculturales, e 

implementación de 

acciones de prevención e 

información con 

pertinencia cultural y 

lingüística. 

No      

I5. Porcentaje de fuentes 

de datos pertinentes que 

incluyen la 

identificación 

afrodescendiente, 

considerando censos, 

encuestas y registros 

administrativos de los 

diferentes sectores. 

No      

I6. Existencia de 

mecanismos que 

garantizan la plena 

participación de las 

personas 

afrodescendientes en la 

producción de 

estadísticas oficiales. 

No      

I7. Número y porcentaje 

de expertas y expertos 

afrodescendientes que 

trabajan en la 

producción y el análisis 

de información en 

espacios estatales. 

No      

I8 Proporción de 

escaños ocupados por 

afrodescendientes en los 

parlamentos nacionales 

y los gobiernos locales 

(indicador 5.5.1 de los 

ODS, que está definido 

para mujeres, adaptado 

para personas 

afrodescendientes). 

No      
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ANEXO 2 

TABLAS COMPLEMENTARIAS DE LOS INDICADORES PRESENTADOS 

Tabla 1.  Porcentaje de Estudiantes por Nivel de Desempeño de Español (Lectura) 

Porcentaje de Estudiantes por Nivel de Desempeño. 

 Según Género y Tipo de Administración.  

Español (Lectura) 

Grado Administración Gubernamental No Gubernamental 

3ro 

Nivel F M F M 

Insatisfactorio 6 8 4 6 

Debe Mejorar 54 58 42 51 

Satisfactorio 34 29 42 38 

Avanzado 7 6 12 5 

6to 

Nivel F M F M 

Insatisfactorio 14 19 7 8 

Debe Mejorar 48 49 27 37 

Satisfactorio 33 29 53 50 

Avanzado 4 3 13 5 

9no 

Nivel F M F M 

Insatisfactorio 12 13 5 7 

Debe Mejorar 58 59 41 42 

Satisfactorio 23 22 40 35 

Avanzado 6 6 14 16 

      

Fuente: SEDUC 

Tabla 2.  Porcentaje de Estudiantes por Nivel de Desempeño de Matemáticas. 

Porcentaje de Estudiantes por Nivel de Desempeño. 

 Según Género y Tipo de Administración.  

Matemáticas 

Grado Administración Gubernamental No Gubernamental 

3ro 

Nivel F M F M 

Insatisfactorio 8 8 6 5 

Debe Mejorar 54 55 56 63 

Satisfactorio 34 33 36 30 

Avanzado 4 4 2 1 

6to 

Nivel F M F M 

Insatisfactorio 22 23 24 26 

Debe Mejorar 64 65 70 70 

Satisfactorio 13 12 5 4 

Avanzado         

9no 

Nivel F M F M 

Insatisfactorio 45 41 27 22 

Debe Mejorar 50 54 60 63 

Satisfactorio 5 5 13 15 

Avanzado         
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Tabla 3. Número de personas con seguro de salud o cobertura de un sistema de salud pública 

Población cubierta: 6,736,557 (82%) 

Secretaría de Salud: 4,929,188 (60%) 

IHSS(*): 985,838 (12%) 

Privado: 821,532 (10%)    

Fuente: Informe CIADDIS.-SDHJGD 

 

Tabla 4. Porcentaje de los trabajadores ocupados que cotizan en el sistema de seguridad social, 

por sexo y grupos de edad 

Rango de Edades Mujeres Hombres 

Menos De 16 años 4 8 

De 16 a 26 años 46,146 63,051 

De 27 a 36 años 102,213 117,201 

De 37 a 46 años 65,475 73,186 

De 47 a 56 años 36,572 40175 

De 57 a 66 años 15459 19858 

De 67 a 76 años 2658 4702 

77 años o mas 342 760 

Sub Total 268,869 318,941 

Total  587,810 

Fuente: IHSS 

 

Tabla 5. Beneficiarios de afiliados Activos 

 

Asistencia Social por Niños  

Beneficiarios de Afiliados Activos  

Hijos(as) 

Rango de Edades Niña Niño 

0-5 26,073 26,368 

6-10 47,275 52,801 

11-15 43,286 47,681 

16-18 21,968 22,644 

Sub Total 138,602 149,494 

Total  288,096 

Fuente: IHSS 

Tabla 6. Beneficiarios de Pensionados 

Hijos(as) de Jubilados y Pensionados (IVM) 

 

Rango de Edades Niña Niño 

0-5 33 48 

6-10 191 215 

11-15 336 365 

16-18 213 252 

Sub Total 773 880 

Total   1,653 
Fuente: IHSS 
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Tabla 7. Asistencia Social por Ancianos 

Jubilados  

Rango de Edades Mujer Hombre 

60-65 2224 49 

66-70 2272 3195 

71-75 1623 3110 

76-80 1152 2437 

81-85 619 1755 

86-90 307 1010 

91-95 113 442 

96-100 23 129 

Sub Total 8333 12127 

Total  20,460 
Fuente: IHSS 

 

Tabla 8. Asistencia Social por Discapacidades 

Pensionados (IVM) 

Rango de Edades Mujer Hombre 

20-29 45 113 

30-39 246 451 

40-49 290 483 

50-59 376 608 

60-69 383 697 

70-79 238 358 

80-89 99 148 

90-100 12 32 

Sub Total 1689 2890 

Total  4,579 
Fuente: IHSS 

Tabla 9. Asistencia Social por Accidente de Trabajo 

Pensionado (RP) 

Rango de Edades Mujer Hombre 

20-29 39 92 

30-39 154 324 

40-49 149 338 

50-59 83 319 

60-69 27 203 

70-79 13 63 

80-89 3 21 

90-100 1 8 

Sub Total 469 1368 

Total  2,142 

Fuente: IHSS 
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Tabla 10.  Asistencia Social para embarazadas 

Esposas o Compañeras para ser atendidas por embarazos  

Afiliados Activos  

  

Rango de Edades Esposas o Compañeras 

Menores de 17 17 

18-25 1662 

26-30 3955 

31-35 4943 

36-40 4203 

41-45 2452 

Total 17232 

  

Fuente: IHSS 

 

Tabla 11.  Esposas o Compañeras en edad fértil  

Pensionados y Jubilados 

 

Rango de Edades Esposas o Compañeras 

Menores de 17 0 

18-25 2 

26-30 14 

31-35 20 

36-40 20 

41-45 18 

Total 74 
Fuente: IHSS 

 

Tabla 12.  Afiliados al Sistema del INJUPEMAFILIADOS AL SISTEMA DEL INJUPEMP   

 

AL 31-DIC-2016 

Descripción HOMBRES MUJERES TOTAL 

Número de afiliados activos 19,777 28,963 48,740 

Número de afiliados en suspenso 16,948 15,349 32,297 

Número de afiliados al Régimen de 

Pensiones (activos + en suspenso) 
36,725 44,312 81,037 

Número de pensionados por 

jubilación 
6,360 7,075 13,435 

Número de pensionados por invalidez 396 974 1,370 

Fuente: INJUPEM 
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Tabla 13.  Metas y Logros 2016 del Programa Criando Con Amor 

 Meta 2016 Logrado 2016 

Comisiones Departamentales 2 2 

Comisiones municipales 28 28 

Facilitadores 150 217 

Voluntarios 2000 2300 

Salas de lactancia 5 6 

Pañaleras 3,000 3,000 

Fuente: SEDIS 

 

 

Figura 1. Proporción del total de la población adulta, por sexo y por tipo de tenencia, con 

derechos seguros de tenencia de la tierra, que posee documentación reconocida legalmente. 

Fuente: INA 
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Tabla 14.  Porcentaje de energía generada a través de procesos de producción sostenible, limpios 

y renovables. 

Tecnología (ERNC) AÑO GWH % de Participación 

En Matriz Energética 

Fotovoltaica 

2015 417.2 4.8 

2016 880.8 9.8 

20171 231.11 11.1 
Fuente: ENEE 

Tabla 15.  Tasa de Desempleo, desglosada por sexo y edad 

Descripción 
2013 2016 

% % 

Total 3.9 7.4 

Urbano 6.0 9.0 

Rural 2.0 5.4 

Sexo 3.9 7.4 

Hombres 3.3 5.1 

Mujeres 4.9 10.7 

 Rango de Edad  3.9 7.4 
De 10 a 11 años 0.0 0.0 
De 12 a 14 años 0.7                              7.9  

De 15 a 18 años 5.8                           15.4  

De 19 a 24 años 7.8                           16.2  

De 25 a 29 años 5.8                              7.6  

De 30 a 35 años 4.6                              4.8  

De 36 a 44 años 2.4                              3.8  

De 45 a 59 años 1.9                              2.9  

De 60 años y más 0.5                              1.7  

Fuente: INE 

Tabla 16.  Proyectos año 2017 aprobados en el Consejo Nacional de Protección al Hondureño 

Migrante   (CONAPROMH) 

No. Descripción del Proyecto Institución 
Personas 

Beneficiadas 

Monto en Aprobado 

del Proyecto en 

Lempiras 

1 

Brindar medidas de protección 

especial y defensa de los derechos de 

la niñez migrante en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

SRECI/ DINAF 

 

25 Cupos 
 

3,630,000.00 

 

 

 

2 

Desarrollo de programas de 

emprendimiento y apoyo psicosocial, 

que favorezcan y mejoren la calidad 

de vida para familiares de migrantes 

desaparecidos, impulsando la 

creación de microempresas 

sostenibles. 

 

 

 

SRECI/ 

FONAMIH 

 

 

18 Familias 

Migrantes 

 

 

 

894,670.01 

 

3 

Busca responder, en casos específicos 

a las necesidades de salud física y 
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No. Descripción del Proyecto Institución 
Personas 

Beneficiadas 

Monto en Aprobado 

del Proyecto en 

Lempiras 

psicológica de migrantes retornados 

con discapacidad. 

SRECI/CONAM

IREDIS 

 

30 Migrantes 

Retornados 

1,876,650.50 

 

 

 

 

4 

 

Entrega de un módulo de vivienda 

prefabricado de fácil transporte y 

ensamblado, para los migrantes 

retornados, los cuales se encuentren 

en situación de pobreza y pobreza 

extrema 

 

 

 

SRECI/ TECHO 

 

 

 

25 Viviendas 

 

 

 

1,581,867.13 

 

 

 

 

5 

Mejorar las competencias y 

habilidades de las mujeres migrantes 

retornadas en temas relacionados con 

el emprendimiento y la creación de 

micro-empresas rurales sostenibles y 

competitivas a través del Proyecto, 

 

 

 

SRECI/ PODER  

 

 

 

100 Mujeres 

 

 

 

3,420,000.00 

 

 

 

6 

Desarrollar talleres para el 

fortalecimiento de habilidades 

emprendedoras, fomentando el 

espíritu del emprendedor en los 

jóvenes. Promover el desarrollo de 

programas de emprendimiento 

(migrantes retornados) 

 

 

SRECI/ 

Comisión de 

Acción Social 

Menonita 

 

 

15 jóvenes 

migrantes 

retornados. 

 

 

 

567,000.00 

Fuente: CONAPROMH 

Tabla 17. Leyes y reglamentos que garantizan a las mujeres de 15 a 49 años de edad el acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva 

No LEYES DECRETO 

1 Constitución de la Republica  

2 Código de Salud No 65-91 

3 Código de familia No 76-84 

4 Ley de igualdad de oportunidades para la 

mujer 

No 34-2000 

5 Reglamento de la ley de igualdad de 

oportunidades para la mujer 

No 34-2000 

6 Ley contra la violencia domestica  No 132-97. 

7 Ley del Instituto Nacional de la Mujer No 232-98 

8 Ley de policía y de convivencia social No 226-2001 

9 Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer 

No 979 

10 Convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer. 

No 72-95 

 

Fuente: SESAL 


