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La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 
1994 constituyó un hito en este campo, así como en la historia de los derechos de la mujer.  Esta 
Conferencia adoptó un Programa de Acción  para los siguientes 20 años en las áreas de 
población, género, salud y derechos reproductivos. Dicho programa capitaliza los éxitos 
obtenidos en estos campos en las décadas anteriores e intenta dar respuesta a las necesidades de 
los primeros años del siglo XXI.  
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas de New York UNFPA (siglas en inglés), diseñó  
una encuesta para conocer los avances en la aplicación del Plan de Acción. La encuesta fue 
realizada en Honduras en el mes de abril de 2003 y examina los capítulos principales del 
Programa de Acción, profundizando el análisis de ciertas secciones. La misma cubre los temas 
de población y desarrollo; igualdad y equidad de género; empoderamiento de la mujer; salud y 
derechos reproductivos; comunicación y cambios de comportamiento, promoción de apoyos 
políticos y sociales; investigación e información estadística y censal; alianzas y recursos 
financieros e indicadores básicos de seguimiento.  Se han incluido algunos temas transversales 
en las respectivas secciones, teniendo en cuenta su relevancia y su posibilidad de medición.  
 
Además de una revisión documental, se realizaron consultas en las siguientes instituciones: 
 
Instituto Nacional de la Mujer. 
Secretaría de Salud. 
Secretaría de Educación. 
Secretaría Recursos Naturales y Ambiente. 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 
Instituto Nacional de Estadística. 
Maestría en Demografía Social, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
Centro de Estudios de la Mujer Honduras. CEM-H. 
Centro de Derechos de Mujeres CDM. 
Colectivo de Mujeres Universitarias. 
 
A continuación se presentan los resultados de la consulta en cada área, precedidos de los acuerdos de la 
conferencia, los que aparecen en cursiva: 
 
�
�
�
�
�
�
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(Q�HO�3URJUDPD�GH�$FFLyQ�GH�OD�&,3'�VH�LQVWD�D�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�ODV�FXHVWLRQHV�GH�SREODFLyQ�
HQ� OD� IRUPXODFLyQ�� DSOLFDFLyQ�� PRQLWRUHR�� HYDOXDFLyQ� \� H[DPHQ� GH� WRGDV� ODV� SROtWLFDV� \� ORV�
SURJUDPDV� UHODWLYRV� DO� GHVDUUROOR� VRVWHQLEOH�� HQ� HVSHFLDO� ORV� TXH� WLHQHQ� FRPR� REMHWLYR� OD�
UHGXFFLyQ�GH�OD�SREUH]D���
 
En Honduras, desde fines de la pasada década desapareció la Secretaría de Planificación, 
modificando y trasladando algunas de las respectivas funciones a la entonces naciente Secretaría 
Técnica de Cooperación. De esta manera se descontinuó la planificación nacional, por lo que no 
se cuenta en este momento con un Plan Nacional de Desarrollo. Lo que sí se ha elaborado bajo la 
responsabilidad del Ministerio de la Presidencia creado en 1998, dentro del marco del Plan 
Maestro de Reconstrucción Nacional a raíz del paso del Huracán Mitch en ese mismo año, es una 
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), como una política de Estado a largo plazo. Los 
resultados de la consulta en esta área son como sigue: 
 
������3REODFLyQ�\�3REUH]D�
 
Los aspectos de población han servido de base para la elaboración del diagnóstico de la ERP. 
Asimismo las metas globales están orientadas a los aspectos poblacionales: pobreza, educación, 
mortalidad infantil, mortalidad materna, agua y saneamiento, desnutrición y desarrollo humano 
entre otros. 
 
La ERP contiene metas globales para el año 2015 como las siguientes: 
 

¾ Reducir la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en 24 puntos porcentuales. 
¾ Duplicar la cobertura neta en educación prebásica en niños de 5 años. 
¾ Lograr una cobertura neta de 95% en el acceso a los dos primeros ciclos de la educación 

básica. 
¾ Lograr una cobertura neta del 70% en el tercer ciclo (7 a 9 grados) de educación básica. 
¾ Lograr que el 50% de la nueva fuerza laboral complete la educación secundaria. 
¾ Reducir a la mitad las tasas de mortalidad infantil y en niños menores de 5 años. 
¾ Disminuir a no más del 20% la desnutrición en menores de 5 años. 
¾ Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna (de 147 a 73 por cada 100,000 nacidos 

vivos). 
¾ Lograr un acceso del 95% a agua potable y saneamiento. 
¾ Equiparar y elevar en 20% el índice de desarrollo humano relativo al género. 
¾ Implementar una estrategia para el desarrollo sostenible. 
 

Lineamientos  estratégicos de la ERP: 
 

� Priorizar en acciones que tiendan a la reducción sostenible de la pobreza. 
� Priorizar las acciones a favor de zonas y grupos más postergados del país. 
� Fortalecer la participación de la sociedad civil y la descentralización. 
� Fortalecer la gobernabilidad y la democracia participativa. 
� Disminuir la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza. 
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Dentro del lineamiento estratégico de disminución de la vulnerabilidad ambiental y el área 
programática relacionada con garantizar la sostenibilidad de la ERP, se han previsto los 
siguientes proyectos: 
 

¾ Sistema de información para la protección ambiental y mitigación de desastres: 
      Desarrollar la capacidad a nivel central y local para monitorear indicadores ambientales y  
      dar alerta temprana ante la ocurrencia de un desastre natural. 
¾ Valoración de los servicios ambientales: 

Desarrollar y apoyar la implementación de mecanismos de valoración de servicios 
ambientales, originados en la protección y manejo de áreas protegidas, cuencas y micro- 

      cuencas prioritarias, plantaciones forestales y sistemas agroforestales en áreas críticas de  
      vulnerabilidad ecológica. 
¾ Fondo ambiental: 

Establecer un fondo para el financiamiento de pequeños proyectos ambientales de interés 
comunitario, constituido con una asignación inicial de fondos y que se alimente con 
donaciones, multas y sanciones por infracciones ambientales y créditos. 

¾ Manejo de cuencas comunitarias: 
Fortalecer la experiencia adquirida con el Programa Piloto de Asistencia Técnica 
Municipal ejecutado por la Secretaría de Recursos Naturales, SERNA, a través del 
Proyecto de Desarrollo Ambiental de Honduras, ampliándola hacia otros municipios 
seleccionados, bajo la consideración de cuencas, subcuencas y micro-cuencas priorizadas. 

¾ Rehabilitación de áreas deforestadas: 
Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en las cuencas prioritarias mediante la 
reforestación y rehabilitación de tierras de vocación forestal denudadas en áreas críticas. 

¾ Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a emergencias: 
Desarrollar la capacidad a nivel municipal y de las comunidades para prevenir y atender 
desastres, para lo cual se reactivarán y fortalecerán los comités regionales y municipales 
de emergencia en todo el país, dotándolos de equipo y capacitación. 

 
El Comité Permanente de Contingencias, COPECO, ha comenzado con un proceso de 
certificación de proyectos en zonas vulnerables comenzando con el proyecto de Organización y 
Capacitación Comunitaria en gestión de Riesgo a finales del 2002.  
�
�����$GXOWRV�0D\RUHV�
 
En cuanto a la adopción en el país, de políticas y/o iniciativas legislativas que hayan abordado 
las necesidades especiales de los adultos mayores, se puede decir que no hay una política pública 
explícita, sin embargo hay varias iniciativas importantes:  
 

• En 1994 el Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley del Régimen de Tratamiento 
Especial para Personas de la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados por Invalidez, para 
poner en operación algunos beneficios económicos para los mayores de 60 años como 
ser: descuentos en actividades de recreación y entretenimiento, transportes, hoteles y 
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restaurantes, salud, medicinas, servicios profesionales, préstamos hipotecarios para 
vivienda, servicios públicos. También beneficios para asilos y casas de ancianos. Sin 
embargo, muchos de los beneficiados desconocen tales derechos, además de que las 
empresas proveedoras de los mismos ponen muchas restricciones, evidenciándose la falta 
programas de educación en aspectos de la ley y medidas coercitivas eficaces. En 1998 se 
crea la Fiscalía Especial del Consumidor y para la Tercera Edad dentro del Ministerio 
Público, para hacer respetar las disposiciones de la ley y el reglamento. 

• En 1995 se crea el Bono de la Tercera Edad, como una transferencia monetaria para las 
personas mayores de 65 años afectadas por la pobreza y la marginalidad. El programa 
cubre 16 de los 18 departamentos del país y una población de 27,500 personas. 

• La Secretaría de Salud a través del Departamento de Salud Mental desarrolla acciones 
para propiciar una atención integral al adulto mayor, contando con un plan anual y un 
Comité Interinstitucional de Atención al Adulto Mayor, así como la creación de redes de 
apoyo al adulto mayor.   

• Los organismos de previsión social pública en el país (INPREMA para los maestros, 
INJUPEM para los empleados públicos, IPM para los militares e IHSS para los 
trabajadores), desarrollan programas de capacitación y recreación para los adultos 
mayores beneficiarios, aunque el porcentaje de esta población que accede a estos 
sistemas de previsión es mínimo. 

• La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 
la residencia de psiquiatría, capacita en el manejo del adulto mayor. En la formación de 
auxiliares de enfermeras existe un módulo sobre atención de las personas adultas, lo 
mismo que en la formación de profesionales universitarios en enfermería se incluye un 
módulo de geriatría. 

 
Por otra parte, en la matriz de medidas legales e institucionales prioritarias de la ERP, se 
contempla la organización a futuro del Instituto Hondureño de atención al adulto mayor IHAM. 
 
�����0LJUDFLyQ�
 
Con respecto a la migración, no se han adoptado políticas y programas específicos para incidir en 
la migración interna con el fin de orientar la distribución espacial de la población y el acceso a 
información así como a servicios de salud reproductiva, especialmente en las zonas urbanas 
marginales. Tampoco existen políticas y programas específicos para incidir en la migración 
internacional, la que se ha incrementado sustancialmente en los últimos 10 años, especialmente 
de manera ilegal con consecuencias graves ante la alta vulnerabilidad de los emigrantes. 
 
De tal manera que, aunque el país no es un importante receptor de inmigrantes, ha tenido que 
regular el ingreso de ciertas nacionalidades. Producto de la crisis económica agravada por el 
Huracán Mitch, se ha producido una fuerte corriente emigratoria, principalmente hacia los 
Estados Unidos de América. Ese país desde 1999 implementó un Programa de Status de 
Protección Temporal (TPS en inglés) que a través de su aplicación anual ha permitido que más 
de noventa mil hondureños hayan podido trabajar legalmente en Estados Unidos. También en los 
últimos años se han producido deportaciones masivas de emigrantes hondureños ilegales e 
infractores, desde ese país. Al mismo tiempo la región se ha convertido en un gran corredor de 
emigración ilegal a los Estados Unidos.  



 6 

 
La Dirección General de Población y Política Migratoria se ha visto en la necesidad de ejecutar 
algunos programas de atención a migrantes nacionales y extranjeros, entre ellos:  
 

¾ La elaboración de un nuevo marco jurídico – migratorio que se hará a través de una 
nueva Ley de Migración y de Extranjería, la cual será promulgada en los próximos 
meses.  

¾ La homologación de procesos y normas jurídicas migratorias en la región 
centroamericana y países que conforman el Plan Puebla Panamá.  

¾ El establecimiento de políticas regionales uniformes para los Tratados de Libre 
Comercio; programas de homologación regional en los tratados de supresión e 
implementación de visas y requisitos.  

¾ Programas de pre – calificación para inmigrantes (extranjeros residentes).  
¾ Programas de apoyo a la Comisión de Seguridad de Centroamérica para la lucha en 

contra del terrorismo internacional.  
¾ Asistencia de hondureños retornados en calidad de deportados por la vía aérea, 

principalmente de los Estados Unidos de América.  
¾ Proyecto de asistencia a los hondureños retornados por la vía terrestre. 

 
�����'HVFHQWUDOL]DFLyQ�
 
Hasta el momento de la encuesta, no se han tenido en cuenta los factores poblacionales en el 
contexto de los procesos de descentralización, más bien este proceso va orientado a la parte 
administrativa, el acceso al agua y la protección del bosque básicamente. 
 
 
,,� ,*8$/'$'��(48,'$'�'(�*(1(52�<�(032'(5$0,(172�'(�/$�08-(5��
 

Al respecto, se han logrado algunos avances como: 
 

• Aprobación de la Ley contra la Violencia Doméstica en 1997.  
• Creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en 1998.  
• Aprobación de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 1999. 
• Aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en 2000. 
• Aprobación de la Política Nacional de la Mujer en 2001 

  
A partir de negociaciones entre las mujeres políticas y Diputadas del Congreso Nacional, con los 
candidatos presidenciales para que asumieran un compromiso, en 1994 se creó la Oficina 
Gubernamental de la Mujer, la que en 1999 obtuvo la categoría de Instituto Nacional de la Mujer 
INAM. A finales de 2000 el INAM convocó al Comité Técnico Interinstitucional de Género 
COTIG para trabajar en la elaboración de la Política Nacional de la Mujer, la cual se finalizó en 
el 2001, aprobándose en el mismo año a partir de previas consultas regionales en cuatro 

(Q�HO�3URJUDPD�GH�$FFLyQ�GH�OD�&,3'�VH�LQVWD�D�ORV�SDtVHV�D�SURPRYHU�HO�HPSRGHUDPLHQWR�GH�OD�
PXMHU��DVt�FRPR�OD�LJXDOGDG�GH�JpQHUR�HQ�WRGDV�ODV�HVIHUDV�GH�OD�YLGD��LQFOXLGD�OD�HOLPLQDFLyQ�GH�
WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�GLVFULPLQDFLyQ�GH�OD�QLxD�\�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�PDVFXOLQD��
�
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departamentos del país. Esta Política Nacional de la Mujer  se elevó a la categoría de “Política de 
Estado” según Decreto Ejecutivo 015 del 7 de noviembre de 2002. Asimismo, en el año 2000 se 
aprobó la Ley de  Equidad de Género en el Agro, a iniciativa de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA). 
 
En 1997 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM), la cual pretende 
garantizar a las mujeres un 30% de participación en puestos de elección popular, siendo ésta una 
de las pocas medidas concretas que la Ley propone, aunque dicha Ley resulta demasiado 
abstracta en opinión de algunas de las organizaciones de mujeres. En las últimas elecciones de 
2001 (cuando ya había entrado en vigencia la LIOM) las mujeres fueron colocadas en los puestos 
al final de las planillas eleccionarias, lo que limitó su acceso a los cargos, por lo que la cuota 
disminuyó con respecto al proceso eleccionario de 1997. 
 
En cuanto a la adopción de medidas para abordar la violencia de género, en particular contra las 
niñas y las mujeres (trata de personas, infanticidio femenino, violencia domestica, violencia 
sexual, etc.), se ha avanzado en los siguientes aspectos: 
 

• Aprobación de la Ley contra la Violencia Doméstica. 
• Creación de la Fiscalía de la Mujer. 
• Inclusión en la currícula de formación policial a nivel nacional, de la clase de Equidad de 

Género y Prevención de la Violencia Doméstica e Intrafamiliar. 
• Socialización e institucionalización de la Ley contra la Violencia Doméstica en los 

centros educativos de la Policía Nacional y a nivel de operadores de justicia. 
• Reformas al Código Penal en torno a delitos sexuales. 

 
Según las organizaciones de mujeres entrevistadas, la Ley contra la Violencia Doméstica, no ha 
sido evaluada como exitosa, ya que lo que realmente se ha logrado en concreto es aumentar la 
denuncia de las mujeres maltratadas, pero no detener o reducir la violencia hacia las mujeres, y 
mucho menos, aplicar la justicia para que los agresores sean sancionados. Al ser una ley 
preventiva, el efecto alcanzado es justamente el contrario al previsto: los agresores se sienten 
impunes, y actúan en consecuencia, porque saben que no se les va a aplicar ninguna sanción.  
Falta hacer una evaluación casuística para saber si la Ley ha traído como consecuencia un 
incremento en las muertes de las mujeres, posterior a la denuncia, lo que es una hipótesis 
razonable a poner a prueba. Por otra parte, esta Ley al igual que las reformas al Código Penal, 
funciona relativamente mejor en las dos ciudades principales, resultando de difícil aplicación en 
el área rural. 
 
Sobre los avances para mejorar el acceso a la educación primaria y secundaria, se ha reducido el  
Analfabetismo y se han ampliado las tasas de cobertura en todos los niveles de educación, 
mostrando mayores logros en la población estudiantil femenina. 
 
Por otra parte, se ha ampliado la infraestructura educativa, tanto física como en recursos 
humanos. Asimismo, para retener a los niños en el sistema se han tomado medidas como:  

• Programas de merienda escolar. 
• Bolsón escolar.  
• Bono de transporte para estudiantes de secundaria.  
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No obstante, se mantienen altos los niveles de analfabetismo y deserción escolar, además de que 
persiste el déficit de centros educativos. 
 
Para abordar las disparidades de género en la educación, en 1994 -1995 se hizo una revisión de 
los textos escolares con el propósito de eliminar los contenidos sexistas. Aunque la cobertura del 
sistema es favorable a las mujeres, aún se necesitan esfuerzos para mejorar a través de la 
educación, la equidad y el sentido de empoderamiento de las mujeres con el fin lograr la 
igualdad de oportunidades en lo laboral, lo político, lo económico, etc. 
 
Según las organizaciones de mujeres no hay reconocimiento de la reproducción simbólica de las 
relaciones desiguales de poder, desde la institución educativa. Aun cuando ha habido intentos, no 
han tenido impactos importantes. 
 
Se han adoptado medidas tendentes  a asegurar que, actitudes respetuosas hacia las mujeres y las 
niñas como iguales, sean inculcadas en los varones. En este sentido se ha realizado una revisión 
de los libros de texto del nivel de  primaria para eliminar el sexismo. También existen esfuerzos 
aislados desde la sociedad civil y acciones que tienen un impacto limitado. 
 
No se han adoptado medidas para involucrar al hombre en la promoción de los derechos y el 
empoderamiento de la mujer. Lo único ha sido la inclusión en el currículum de formación 
policial a nivel nacional, de la clase de Equidad de Género y Prevención de la violencia 
doméstica e intrafamiliar. 
 
Para alentar a los hombres para que asuman una mayor responsabilidad de su salud sexual y 
reproductiva y la de su pareja, una medida sería la Política de Salud Sexual y Reproductiva de la 
Secretaría de Salud, que cuenta con una estrategia de trabajo desde la perspectiva de género. Con 
esto se espera sensibilizar a la población y a los prestadores de servicios para que, hombres y 
mujeres tengan responsabilidades compartidas en el cuidado de su salud, buscando un mayor 
equilibrio de poder, por lo que la temática de masculinidad será incorporada para facilitar el 
papel del hombre en los procesos de decisión en salud sexual y reproductiva de la pareja. Cabe 
hacer notar, que en los últimos dos años esta política ha estado en reserva. 
 
El contexto cultural del país ha contribuido a limitar la promoción de la igualdad y equidad de 
género y el empoderamiento de la mujer. 
 
En este sentido, el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H opina que luego de los 
logros legales formales de la década de los noventa, el nuevo milenio nos ubica en un escenario 
de país, donde la violencia contra las mujeres toma formas más alarmantes, incrementándose los 
casos de niñas, jóvenes y mujeres violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas año con año. Las 
nuevas formas de violencia urbana impuestas por las maras, cobran más víctimas mujeres 
especialmente jóvenes y niñas, sin que éstas tengan alternativas de protección y seguridad 
personal. La explotación sexual forzosa, las violaciones en masa, los ataques delictivos, se dejan 
sentir contra las mujeres de todas las edades.  
 
El estancamiento del país en la pobreza, como consecuencia de las medidas de ajustes 
económicos aplicadas en el país por las últimas administraciones de gobierno, han contribuido a 
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que se mantenga la feminización de la pobreza, y las limitaciones para que las mujeres 
incrementen su participación en la tenencia de la tierra, la equiparación de salarios, y en la 
participación política. La iglesia no promueve los derechos de las mujeres. La Ley de 
Modernización Agrícola no ha eliminado la inequidad en la tenencia de la tierra, el salario 
promedio de las mujeres sigue siendo menor con respecto al de los hombres, y la participación 
política en el Congreso, se mantiene inferior al 12%. 
. 
La inserción de Honduras en las relaciones globales neoliberales, en condiciones de desventajas 
competitivas, coloca al país como oferente de mano de obra barata para las empresas 
transnacionales. Las mujeres son incorporadas a estas empresas con bajos salarios, en empleos 
inestables, y sin la debida protección legal.  Las mujeres son la mano de obra clave en las 
principales industrias y agroindustrias del sector global. Esta modalidad productiva trata de sacar 
el máximo rendimiento en el menor tiempo, sin tomar en cuenta el futuro de la población 
femenina trabajadora.  
 
Según el Centro de Derecho de Mujeres, CDM, la cultura predominante sostiene, reproduce y 
perpetúa las desigualdades entre mujeres y hombres de manera sutil, velada y con discursos 
velados, supuestamente enfatizando en la justicia. Sólo en apariencia los esfuerzos se han 
orientado a fortalecer y crear institucionalidad para la vigilancia y promoción de los derechos de 
las mujeres. Según los resultados de una investigación reciente sobre paternidad responsable, 
elaborado por el Postgrado Latinoamericano de Trabajo Social, PLATS, la sexualidad masculina 
en Honduras es el eje de una cultura machista en la que las mujeres son relegadas a un segundo 
plano, creando una estructura de inequidad legitimada en cierto modo por importantes entes 
institucionales como ser el Estado y la iglesia, además de los estereotipos culturales que son 
perpetuados a través de generaciones.  La supremacía del hombre se construye, se mantiene 
socialmente y se manifiesta en varios aspectos importantes de su relación con las mujeres como 
en el hogar, el trabajo, el espacio público y otros.  Por ejemplo, el estudio reportó que el 87.4% 
de los hombres estaba de acuerdo con la expresión “el hombre debe ser siempre el jefe de 
hogar.” 
�
��
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(Q� HO� 3URJUDPD� GH� $FFLyQ� GH� OD� &,3'� VH� LQVWD� D� WRGRV� ORV� SDtVHV� D� YHODU� SRUTXH� WRGDV� ODV�
SHUVRQDV�� GH� DFXHUGR� D� VX� HGDG�� WHQJDQ� D� VX� DOFDQFH�� D� WUDYpV� GH� ORV� VLVWHPDV� GH� DWHQFLyQ�
SULPDULD�� VHUYLFLRV� GH� VDOXG� UHSURGXFWLYD�� LQFOX\HQGR� VHUYLFLRV� GH� PDWHUQLGDG� VHJXUD�� VDOXG�
VH[XDO��SODQLILFDFLyQ� IDPLOLDU�\�9,+�6,'$�� OR�DQWHV�SRVLEOH�\�QR�PiV� WDUGH�GHO�DxR������� �/RV�
SDtVHV�GHEHQ�SURWHJHU�\�SURPRYHU�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�DGROHVFHQWHV�D�OD�HGXFDFLyQ��LQIRUPDFLyQ�
\�DWHQFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�VDOXG�UHSURGXFWLYD��6H�LQVWD�D�ORV�SDtVHV�D�VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�
HVSHFLDOHV� GH� ORV� DGROHVFHQWHV� \� HVWDEOHFHU� SURJUDPDV� DGHFXDGRV� SDUD� UHVSRQGHU� D� VXV�
QHFHVLGDGHV��FRPSURPHWLHQGR�D�TXLHQHV�HVWiQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�GDUOHV�RULHQWDFLyQ��LQFOX\HQGR�
ORV�SDGUHV�\�ODV�IDPLOLDV����
 
En Honduras se han adoptado cambios legislativos, institucionales, u otras medidas para que se 
respeten los derechos reproductivos (como los de libre opción, con la debida información y 
consentimiento informado, eliminación de cuotas e incentivos, etc.) 
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Al respecto el país cuenta con Políticas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva (1999) que 
ofrecen el marco político y las orientaciones pragmáticas para promover de forma integrada la 
salud, coadyuvar y complementar los esfuerzos de todos los sectores (gubernamental, ONG´s, 
intersectoriales) y sociedad civil. Se aprobó la Ley de VIH/SIDA. Las Normas contemplan la 
documentación del consentimiento informado para la inserción del dispositivo intrauterino y la 
esterilización quirúrgica voluntaria.  
 
Los mecanismos de vigilancia del respeto a los derechos humanos que existen en el país,  no 
contemplan derechos reproductivos y la salud reproductiva, en el sentido que no se han tomado 
en cuenta en una forma específica sino en el tema de derecho a la salud que deben de tener los 
ciudadanos. Sin embargo el último Informe Anual (2002) del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos de Honduras menciona la creación en octubre del 2002 de un Programa 
Especial de Derechos de la Mujer, donde los ejes temáticos son discriminación, violencia, 
participación política, derechos laborales, educación y cultura, económicos y salud sexual y 
reproductiva.  
 
En este momento se está organizando el IV Taller Regional para la elaboración y presentación de 
informes a los comités de supervisión de los convenios internacionales en derechos humanos. 
Se tiene previsto iniciar el proceso de elaboración del informe del CEDAW (28 de mayo-5 de 
junio 2003). 
 
Se puede decir que se reconocen explícitamente las necesidades reproductivas de la mujer, el 
hombre, el adolescente y el joven como prioridades en el conjunto de medidas de reforma del 
sector de la salud. Al respecto: 
 

• Se ha creado e implementado el Programa de Atención Integral a la Adolescencia.                                
• Está en proceso de diseño el Programa de Atención Integral al Hombre. 
• En las políticas de Gobierno, se incluyen estos grupos como grupos especiales. 
• Los documentos elaborados hasta la fecha, como las normas y políticas nacionales 

contemplan el derecho a información y servicios de calidad en salud reproductiva para 
estos grupos de población.  

 
También se han adoptado en el país, medidas para integrar los componentes de servicios de salud 
reproductiva en el sistema de atención primaria de la salud. 
 
En tal sentido, desde 2002 se diseñaron los Planes Estratégicos Prioritarios para abordar la 
mortalidad materna en los diferentes niveles de atención: capacitación a parteras; sistema de 
referencia; información, educación y comunicación en el primer nivel de atención. Todas las 
Unidades Productoras de Servicios (UPS) existentes en el país contemplan en sus funciones la 
prestación de atenciones en planificación familiar, embarazo, parto y puerperio, así como 
aspectos de infertilidad (en los de mayor complejidad) y de menopausia y climaterio. 
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Para mejorar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad se han tomado medidas 
como: 
 

• La Secretaría de Salud ha involucrado a Auxiliares de Enfermería para la inserción de 
DIU, aplicación de Depo Provera y toma de citología.  

• En los hospitales, los médicos generales realizan atenciones quirúrgicas voluntarias 
(AQV´s).  

• Se ha incluido el procedimiento con anestesia local.  
• En las principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, existen centros de atención 

funcionando 12 horas diarias.  
• Sistema de referencia.  
• Subsidio de los servicios de salud reproductiva.  
• Funcionamiento de algunos hogares maternos.  
• Capacitación a los prestadores de servicios.  
• Apoyo al traslado de pacientes en algunas municipalidades.  
• Campañas de información, educación y capacitación.  
 

Además, se han creado Clínicas Materno Infantiles y Hogares Maternos que han aumentado el 
acceso a servicios institucionales y se ha retomado el proceso de participación de las parteras 
tradicionales para incrementar servicios a nivel domiciliar. 
 
Las medidas para reducir la morbilidad y mortalidad materna son: 
 

• Incremento del acceso a servicios, con la promoción del control prenatal, puerperal y 
parto institucional.  

• Capacitación a prestadores de servicios en cuidados de atención materno perinatal. 
• Incorporación de los alcaldes al trabajo con los municipios como apoyo a las actividades 

y como enlace entre la población y los equipos de trabajo.  
• Capacitación en planificación familiar y monitoreo de los servicios. 
 

Además existe el Plan Estratégico Prioritario para la Reducción de la Mortalidad Materna y el 
país está adherido a la ejecución del Plan Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, 
aprobado por la 26 ava. Conferencia Panamericana en septiembre de 2002. 
 
Para disponer de una selección más amplia de anticonceptivos, incluida la anticoncepción de 
emergencia y los preservativos femeninos, la Secretaría de Salud ya incluyó en su cuadro básico: 
 

• Los anticonceptivos.  
• La anticoncepción de emergencia está incluida en las normas.  
• El condón femenino es todavía una opción.  
• Se ha realizado una revisión de las normas.  
• Todas las opciones posibles están al alcance de la población excepto los implantes y DIU 

impregnados.  
• Se practica anticoncepción posparto. 
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• En los últimos años se ha incrementado sustancialmente el uso de anticonceptivos 
inyectables. 

 
Para asegurar el abastecimiento adecuado de suministros en el área de salud reproductiva, las 
medidas más importantes son las siguientes:  
 

• Se está implementando en cinco regiones de salud el proceso de monitoría de servicios de  
            planificación familiar y de la logística de métodos anticonceptivos.  

• Diseño de estrategias para asegurar el acceso y la calidad de los servicios obstétricos y 
prenatales, incluyendo suministros prenatales, para la atención del parto y para la 
citología.  

• Inclusión de una partida para compra de anticonceptivos en el presupuesto de la 
Secretaría de Salud (antes sólo se recibían donaciones).  

• Todos los insumos y medicamentos, incluyendo sangre segura, para la atención del 
embarazo el parto y el puerperio ya son adquiridos con fondos nacionales.  

• ASHONPLAFA ha implementado el Programa Pipe Line, que garantiza el suministro y 
abastecimiento adecuado de anticonceptivos en todas las clínicas. No tienen problemas de 
desabastecimiento. 

 
Para contrarrestar la violencia de género, incluida la violencia doméstica, el abuso sexual y otras 
prácticas perjudiciales, se han adoptado las siguientes medidas: 
 

• Creación de Fiscalías de la Mujer.  
• Creación de Consejerías familiares.  
• Ley contra la Violencia Doméstica.  
• Política Nacional de la Mujer.  
• Capacitación a la Policía para abordar casos de violencia doméstica.  
• El Código Penal incluye la violencia intra-familiar y la Política Nacional de la Mujer. 

 
Sin embargo, según el Centro de Estudios de la Mujer, la Ley contra la Violencia Doméstica, se 
suscribió en la Convención de Belem do Para, sin embargo no se ha suscrito el Protocolo 
Facultativo debido a la oposición de ciertos sectores dentro de las altas esferas del gobierno y de 
influencia como la iglesia católica.  
 
Además, la evaluación de la Ley contra la Violencia Doméstica no ha sido positiva por su propio 
carácter preventivo, y porque además toma en cuenta una sola forma de violencia: la doméstica. 
El Código Penal fue reformado en cuanto a los delitos sexuales, pero no ha habido una 
evaluación adecuada para saber si se está aplicando. En los casos de explotación sexual 
comercial de niñas, en investigaciones recientes se ha demostrado que ni un solo caso está siendo 
seguido por la Fiscalía del Menor, lo cual es una muestra de la invisibilidad del problema en el 
país. 
 
Sobre las medidas para prevenir y tratar las complicaciones del aborto en condiciones no 
adecuadas, se encontró que, según la legislación hondureña el aborto es ilegal, pero el manejo de 
las complicaciones del aborto forma parte de las Normas de Atención Integral a la Mujer y de los 
Protocolos de Manejo de las Emergencias Obstétricas. Se ha incorporado la aspiración manual 
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endouterina en los principales hospitales y está previsto realizar un proyecto para extender esta 
estrategia. El registro de la información es limitado y poco confiable. 
 
Para reducir y tratar las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, existe una 
Política Nacional de Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA, se han elaborado las 
normas para prevención y control del VIH/SIDA en adultos y en niño(a)s y para la prevención 
vertical, se elaboró un documento de lineamientos para la Atención Integral que incluye el 
tratamiento con anti retrovirales (los que se adquieren con fondos nacionales).  
 
Está en ejecución un proyecto en este sentido con “Global Fund” y está en ejecución una 
campaña masiva de IEC. También se elaboró el Plan Estratégico Nacional para la prevención del 
VIH/SIDA 2002 – 2006, además del Plan Estratégico Prioritario de la Secretaría de Salud, para 
la Reducción del VIH/SIDA. 
 
También se han adoptado en el país medidas para involucrar a los usuarios en los servicios de 
salud reproductiva. Al respecto, las normas de todos los programas relacionados incluyen la 
participación social. Existen desde servicios cogestionados como las Clínicas Materno Infantiles  
y Hogares Maternos hasta la representación de la Asociación Nacional de Personas Viviendo con 
el VIH/SIDA en los organismos rectores de los programas y proyectos. En algunos centros de 
salud se aplican encuestas de salida para medir la calidad de los servicios desde la perspectiva de  
los usuarios.  
 
A través de grupos focales y entrevistas a profundidad se caracterizan las necesidades de los 
usuarios de los servicios de PF. 
 
ASHONPLAFA aplica periódicamente encuestas de salida, que miden el grado de satisfacción y 
la calidad de los servicios. Los usuarios son incorporados a la Asociación como miembros 
activos. 
 
Una limitación que se enfrenta al aplicar las medidas antes mencionadas es que los prestadores  
de servicios no siempre aceptan estas medidas. 
�
El contexto cultural del país, en lugar de contribuir ha limitado la promoción de los derechos y la  
salud reproductiva, en lo que han incidido factores como: 
 

• La iglesia, que  se opone a la promoción y al ejercicio de los derechos sexuales y  
            reproductivos. 

• La cultura muy conservadora de los padres de familia. 
• Conservadurismo de la Secretaría de Educación. 
• Grupos extremistas promueven la no utilización de medidas preventivas como los 

condones y los anticonceptivos, oponiéndose a incluir contenidos educativos en salud 
sexual y reproductiva para niños(as) y jóvenes. 

 
�
�
�
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En cuanto a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes, se han  adoptado 
medidas (políticas, leyes, programas, otras) para reconocer y abordar los derechos y las 
necesidades de los/las adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva.  
 
En tal sentido, la Políticas Nacional de Salud Sexual y Reproductiva contiene aspectos sobre 
adolescentes. A nivel institucional, en la Secretaría de Salud se han elaborado las normas de 
atención a los y las adolescentes y las “Bases Programáticas del Programa Nacional de Atención 
Integral a la Adolescencia”. Existe un programa nacional de atención integral a Adolescentes en 
todas las regiones del país, en  diferentes grados de avance. Los principales avances se dan en las 
regiones 2 y 3, en la Mosquitia no han incidido. 
 
ASHONPLAFA desarrolla programas educativos. En 1999 fundó el Centro de Adolescentes 
“Entre Jóvenes”, que atiende la prestación de todos los servicios de salud sexual y reproductiva 
para ambos sexos, entre los 10 y 24 años. Se programan actividades con los jóvenes y se les 
brinda atención clínica. 
 
Sin embargo, no se han adoptado en el país medidas para introducir en los currícula escolares y 
extra-escolares, educación sobre salud reproductiva, incluyendo habilidades para la vida.  Se dan 
experiencias aisladas, no sistemáticas. Adicionalmente, hay oposición de grupos religiosos a los 
materiales de la Secretaría de Salud, hacen falta convenios entre las Secretarías de Educación y 
de Salud, para superar las limitaciones. El Programa de Adolescentes de la Región Sanitaria 
Metropolitana,  con el apoyo del UNFPA, elaboró manuales para capacitación integral con 
nombres no alusivos a los tema como “Nadie como Yo”  para la población de 10 a 14 años y 
“Canción” para los de 15 a 19 años. Los mismos se utilizan en capacitaciones con padres y 
maestros de centros educativos en horarios que los centros disponen. 
 
ASHONPLAFA, también trabaja con algunos centros educativos en capacitación. Ya se habla 
del condón y de enfermedades de transmisión sexual, es decir que se van rompiendo tabúes. 
 
Para proveer acceso a información sobre salud reproductiva a adolescentes, incluyendo 
habilidades para la vida, se pueden citar algunos avances: 
 
Como parte de un proyecto que se ejecutó en la Región Metropolitana con apoyo del UNFPA, se 
hicieron materiales educativos para escuelas y colegios. Los han utilizado ONG’s y otras 
regiones de la Secretaría de Salud. Se prepararon materiales para desarrollar habilidades para la 
vida sobre fertilidad, prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual, entre 
otros. 
 
ASHONPLAFA cuenta con una biblioteca especializada en el tema. Asimismo realiza ferias en 
la Escuela de Medicina de la UNAH en las cuales  las jóvenes muestran interés en el condón 
femenino y la anticoncepción de emergencia PAE. En el Centro de adolescentes de 
ASHONPLAFA se refuerza la autoestima, el proyecto de vida, valores y toma de decisiones. 
�
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Se han adoptado las siguientes medidas para permitir el acceso de los adolescentes a los servicios 
de salud sexual y reproductiva: 
 

• Se ha capacitado a los prestadores de servicios, en atención diferenciada para 
adolescentes.  

• Se han diseñado módulos de atención diferenciada y amigables para adolescentes.  
• Se ha permitido brindar servicios integrales e integrados, que incluyen los servicios de 

salud sexual y reproductiva.  
 

Sin embargo, existen limitaciones para atender a los jóvenes como ser los grupos de oposición a 
la atención de los jóvenes y adolescentes, pues aunque la atención es confidencial, los 
prestadores de servicios tienen temor de los padres. 
 
ASHONPLAFA ofrece consejería y los jóvenes deciden, los anticonceptivos no se regalan, ellos 
los compran. Opinan que las leyes como el Código de la Niñez y la Adolescencia, entran en 
contradicciones con los derechos de salud sexual y reproductiva. 
 
En el país se han desarrollado algunas estrategias específicas para atender las necesidades de 
grupos específicos de jóvenes (adolescentes menores/mayores; niños/niñas, en unión/no en 
unión; habitantes de las zonas urbanas/rurales; jóvenes trabajadores, indígenas, etc.) en materia 
de salud sexual y reproductiva.  
 
Para el caso, la Secretaría de Salud a través de la Región Sanitaria  Metropolitana atiende a la 
población de adolescentes a través de su programa de Atención Integral al Adolescente, PAIA. 
A través de los centro de salud, las ONG capacitan en las comunidades a grupos especiales como 
trabajadores del sexo. 
 
ASHONPLAFA ofrece servicios amigables, utiliza estrategias innovadoras para jóvenes. Cuenta 
con personal preparado para atender adolescentes y jóvenes, con precios accesibles. También 
trabajan en comunidades rurales. Cuentan con una red de multiplicadores juveniles en la zona 
occidental, donde existe población indígena. (Laguna Verde y Azacualpa en Santa 
Bárbara).Tiene grupos de madres solteras. El Centro “ Entre Jóvenes” , será trasladado a un local 
fuera de ASHONPLAFA, como una estrategia para que los jóvenes se sientan más libres y no 
sean estigmatizados. 
 
El contexto cultural del país ha limitado la promoción de los derechos y la salud reproductiva de 
los adolescentes, de tal manera que: 
 

¾ No se les reconoce a los jóvenes los derechos sexuales y reproductivos. 
¾ Sigue predominando el machismo y la doble moral. 
¾ Los adultos quieren seguir orientando y limitando información. 
¾ El Código de la Niñez y la Adolescencia es ambivalente: reconoce los derechos de los 

jóvenes pero los quiere mantener sujetos a sus padres. 
¾ Hay grupos opositores como Pro Vida y, la iglesia católica en menor intensidad. 
¾ Hay aceptación en algunos sectores de padres y maestros, algunas escuelas solicitan 

charlas. 
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En cuanto a los logros alcanzados en el apoyo a los jóvenes en lo relativo a sus medios de vida 
(en especial la formación profesional, el empleo, etc.) y las habilidades para la vida (pensamiento 
crítico, adopción de decisiones, etc.), Se han hecho avances para ampliar la cobertura de la 
educación formal, pero aún sólo se está llegando a un grupo limitado de jóvenes, haciendo 
énfasis en el sector urbano. Se han hecho avances en leyes sobre empleo y condiciones laborales 
pero no se cumplen y además generan limitaciones en el sentido de que los empleadores 
prefieren no contratar menores por no reconocer su derecho a jornadas más reducidas.  
 
Algo importante es que los adolescentes y los jóvenes no participan regularmente en la 
elaboración de políticas y programas. 
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Algunas estrategias exitosas que se están utilizando actualmente en el país para enfrentar los diversos 
aspectos de la pandemia de VIH/SIDA, son 
 

� El manejo de los pacientes con la Terapia Antirretroviral en adultos y niños en los 
principales hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

� La aprobación y divulgación  de la Ley Especial de VIH/SIDA, y prontamente la 
aprobación del Reglamento  de la Ley, para su aplicación. 

� Creación de la Comisión Nacional en VIH/SIDA- CONASIDA, que aglutina a 15 
entidades  nacionales 

� Creación de la Asociación de Personas viviendo con VIH/SIDA, ASONAPVSIDAH que 
se ha conformado con la participación de alrededor de 20 grupos de auto apoyo a nivel 
nacional para abogar por los derechos de las PVVS. 

� Manejo de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), bajo el Enfoque Sindrómico.  
� Validación y revisión de flujogramas. 
� Creación de las Clínicas de manejo de las ITS, llamadas UMIETS y actualmente 

conocidas como USASER, que permiten un manejo ampliado y diferenciado a la Salud 
Sexual y Reproductiva. 

� Aprobación de $ 42 millones por la ONG Fondo Global, para Malaria, TBC y SIDA, con 
la subsiguiente creación e instalación de la Fundación del Fondo Global  para Malaria, 
TBC y SIDA. 

� Programa de prevención de la Transmisión del VIH de Madre a Hijo, ampliándose a 11 
municipios más para lograr una cobertura nacional. 

� La  actual Campaña de Comunicación en VIH/SIDA dirigida a Personas Influyentes y 
adolescentes. (Radio, TV, Prensa), precedida por un estudio de Investigación Cualitativa 
de las opiniones de Influyentes con el fin de incidir en las políticas públicas.   

� Creación del Foro Nacional en VIH/SIDA, con cinco capítulos regionales con 
participación multisectorial.  

� Elaboración de manera participativa del II Plan Estratégico Nacional en VIH/SIDA, 
PENSIDA II, y la conformación de un Comité de Monitoreo y Evaluación del mismo. 

� Participación en el Estudio Multicéntrico en VIH/SIDA con población vulnerable. 
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� Realización del I Congreso de Derechos Humanos y VIH/SIDA, contando con el 
compromiso de  la Primera Dama de la Nación, Designados Presidenciales y el 
Comisionado de Derechos Humanos. 

 
 
Las siguientes medidas forman parte de la estrategia del país en materia de prevención del VIH: 

 
• Consejería voluntaria. 
• Pruebas voluntarias. 
• Disponibilidad y utilización de preservativos.   
• Intervenciones específicas en los grupos más vulnerables al VIH: trabajadores sexuales,  

            garífunas, hombres teniendo sexo con hombres. 
• Prevención en la mujer embarazada.  
• Información, educación y comunicación para promover cambios de comportamiento. 
• Refuerzo de la capacidad de los proveedores de servicios de diferentes sectores.  
• Otros como: manejo con antirretrovirales (adultos y niños), programa de transmisión   

vertical a la Mujer embarazada, tratamiento con AZT y seguimiento al recién nacido. 
• Participación en el Estudio Multicéntrico que permite tener información de suma 

relevancia y utilidad para la  planificación de futuras estrategias.  
• Se ha creado el Comité de Monitoreo y Evaluación para dar seguimiento a la 

implementación del Plan Estratégico Nacional-PENSIDA II. 
 
Algunas de las estrategias desarrolladas  a nivel nacional  para el abordaje de grupos específicos  
(trabajadoras sexuales, trabajadores migrantes, conductores de camiones, usuarios de drogas) son 
las acciones realizadas por la Secretaría de Salud en coordinación con algunas ONG’S las cuales 
se resumen a continuación: 

 
� COCSIDA, con base en La Ceiba desarrolla una labor coordinada con la UMIETS en la 

captación, consejería, seguimiento y capacitación de Trabajadoras Comerciales del Sexo   
que habitan en Ceiba. El manejo de las ITS se realiza en la UMIETS y el seguimiento y  
captación es realizada por el personal voluntario de COCSIDA. 

� La ONG CEDEPS en Comayagua, realiza una labor de consejería, capacitación y 
referencia de TCS a los servicios de Salud Pública. 

� La ONG PRODIM, en Tegucigalpa ha llevado a cabo actividades censales, captación, 
capacitación, manejo de ITS y referencia a la UMIETS de las Crucitas con las TCS 
ambulantes de Comayagüela y Tegucigalpa. 

� En La Ceiba, la ONG CEPROSAF tiene un Programa con  Conductores de taxis, para 
capacitación y prevención de ITS/VIH/SIDA con referencia a Salud Pública para 
atención. 

� Por medio de  los Estudios de Seroprevalencia se hace captación de Hombres que tiene 
sexo con hombres (HSH), Trabajadoras comerciales del sexo y se les refiere a los  
Centros de Salud o UMIETS para la atención de ITS o VIH/SIDA.  

� El ONUSIDA, OIM y La Secretaría de Salud, en base a un estudio ya realizado en 
poblaciones móviles, realizará un Proyecto de prevención de VIH/SIDA dirigido a 
población migrante en la zona fronteriza con Copán y con un componente orientado a 
población trabajando en maquilas de San Pedro Sula.        
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�
El contexto cultural del país ha contribuido a favorecer la implementación de actividades en el 
área de VIH/SIDA de la siguiente forma: 
 

¾ Abierta y manifiesta declaración de compromiso del Sr. Presidente de la República en 
considerar el tema del VIH/SIDA como prioridad nacional. 

¾ Honduras es país signatario de la Declaración de Compromiso de UNGASS 2001. 
¾ La presencia del Señor Secretario General de las Naciones Unidas, en el evento de 

instalación del Foro Nacional. 
¾ Incorporación en la nueva  Política de Salud Pública, del tema de VIH/SIDA en todos los 

niveles, es decir preventivo, de promoción y manejo médico.     
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Al efecto se han realizado esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional en relación con: 
 
a) Sistemas de información en poblacional (recolección, procesamiento y análisis de datos): 
 

• Creación del Instituto Nacional de Estadística (INE), para coordinar el Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) y liderar la política sobre el sistema de información nacional. 

• Fortalecimiento del INE para la recolección y análisis de la información censal  
sociodemográfica para uso de tomadores de decisiones, ONG’s, investigadores, etc. 

• Reorganización y automatización del sistema de Registro Nacional de las Personas, RNP. 
• Fortalecimiento de la secretaría de Gobernación y Justicia para el mejoramiento del 

sistema de información de poblaciones migratorias. 
 
b) Investigación en el área de población y desarrollo, género y salud reproductiva: 
  

• Creación del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión, SINEG, para monitoreo de los        
indicadores económicos y sociales.  Este sistema está compuesto por la Unidad de Apoyo  
Técnico, UNAT, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial;  la 
Dirección General de Inversiones Públicas, DGIP, dependiente de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas y la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, 
SETCO. 

• Establecimiento de mandato del INE para “ desarrollar investigaciones orientadas a la 
medición y previsión del comportamiento de las principales variables socioeconómicas y 
demográficas del país.”  En el año 2001 se llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda, 
además se realiza dos veces al año la Encuesta Permanente de Hogares y se está 
planificando el próximo Censo Agropecuario. 

• El Postgrado Latinoamericano de Trabajo Social (PLATS) con sus programas 
académicos (incluyendo una Maestría en Demografía Social) ha realizado una serie 
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amplia de investigaciones científicas, dentro de las cuales se incluyen investigaciones en 
áreas atinentes a mujer, desarrollo urbano, familia, niñez, juventud, migración, salud, 
educación etc. 

• Varias organizaciones no gubernamentales realizan investigaciones, entre ellas el Centro 
de Estudios de la Mujer (CEM-H), que ha realizado trabajos en temas sobre niñez, 
adolescencia, mujer y violencia.  El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) realiza 
investigaciones sobre la problemática de la mujer. 

• En salud reproductiva la investigación principal ha sido llevada a cabo por el Ministerio 
de Salud y la Asociación Hondureña de Planificación (ASHONPLAFA) a través de la 
elaboración de las Encuestas Nacionales de Epidemiología y Salud Familiar ENESF 
(1991, 1997, 2001) que recogen información sobre fecundidad, planificación familiar, 
mortalidad infantil, lactancia materna, ETS, SIDA. Otras investigaciones importantes son 
las Encuestas Nacionales de Salud Masculina ENSM (1996, 2001) que recoge 
información acerca del comportamiento sexual de los hombres, fecundidad, planificación 
familiar, ETS, SIDA. El Ministerio de Salud también ha llevado a cabo las 
investigaciones sobre mortalidad materna y de mujeres en edad reproductiva (IMMER) 
en 1990 y 1997 y sobre aspectos relacionados al VIH-SIDA.    

 
En el contexto del monitoreo de los objetivos de desarrollo del Milenio y de las metas de la 
CIPD, se han logrado en el país producir indicadores consistentes y de calidad. En esta dirección, 
se ha formado un Grupo Consultivo con representantes del gobierno y la comunidad 
internacional para estudiar los avances en el marco de las conferencias internacionales y la 
disponibilidad de información para evaluar la situación del país.  

 
Sin embargo, existen limitaciones relacionadas con la carencia de información actualizada y la 
calidad de la información que forma la base de algunos indicadores 
 
Para monitorear y medir los avances en el logro de las metas cuantitativas de la CIPD y los 
objetivos de desarrollo para el milenio, se  han desarrollado mecanismos como: 
 

� Establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y  Gestión, SINEG. 
� Organización de un Grupo Consultivo. 
� Operación de Mesas Sectoriales. 
� Elaboración del Primer Informe Nacional Sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

como punto de partida para monitorear los avances en el cumplimiento de las metas.   
� Seguimiento de algunos indicadores a través del monitoreo de la Estrategia de Reducción 

de la Pobreza. 
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9,,�� $OLDQ]DV�\�PRYLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV��
 
/D� DOLDQ]D� HQWUH� JRELHUQRV�� SDUODPHQWDULRV�� VRFLHGDG� FLYLO� RUJDQL]DGD�� VHFWRU� SULYDGR��
FRPXQLGDGHV��HWF���HV� IXQGDPHQWDO�SDUD�TXH�VH�DSOLTXH�FRQ�p[LWR�HO�3URJUDPD�GH�$FFLyQ�GH�OD�
&,3'�D�QLYHO�PXQGLDO��QDFLRQDO�\� ORFDO�� �(Q�HO�3URJUDPD�GH�$FFLyQ� �VH� LQVWD�D� OD�FRPXQLGDG�
LQWHUQDFLRQDO�D�DXPHQWDU�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�ILQDQFLDFLyQ�GH�ORV�SURJUDPDV�GH�SREODFLyQ�\�
GHVDUUROOR��\�D�ORV�SDtVHV�UHFHSWRUHV�D�DXPHQWDU�VX�SUHVXSXHVWR�QDFLRQDO�\�ORFDO�GHVWLQDGR�D�ODV�
FXHVWLRQHV��UHODWLYDV�D�OD�SREODFLyQ�\�HO�GHVDUUROOR��\�D�XWLOL]DU�ORV�UHFXUVRV�FRQ�HILFDFLD��
 
Una iniciativa específica que se ha ejecutado con éxito, incluyendo construcción de la capacidad 
nacional, para lograr la participación activa de parlamentarios, ONG’s, organizaciones de la 
sociedad civil, líderes religiosos y otros líderes con influencia en programas de población y salud 
reproductiva, incluyendo equidad e igualdad de género, adolescentes y violencia de género (por 
ejemplo, en lo referente a la formulación de políticas, implementación de programas, promoción 
y capacitación, etc.), es el establecimiento y ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción 
Nacional, PMRN, después que el país fue afectado por el huracán Mitch en 1998. 
 
El mecanismo que se ha establecido para coordinar las tareas propias del gobierno con las de las 
ONG, las organizaciones de la sociedad civil y otros que desarrollan programas de población y 
de salud reproductiva es el establecimiento del Foro Nacional de Convergencia, FONAC que 
depende de la Secretaría de la Presidencia de la República. 
 
Con respecto a las medidas tomadas para que participe el sector privado por ejemplo, en la 
provisión y la distribución de suministros de salud reproductiva, incluidas las ventas 
subvencionadas de preservativos, la prestación de servicios de salud reproductiva en el lugar de 
trabajo, la ejecución de censos de población, el patrocinio de campañas en medios de difusión y 
para llegar a los jóvenes, se pueden mencionar las siguientes:  
 

• En relación a la prestación de servicios de Salud Reproductiva dirigidos a las personas en 
su lugar de trabajo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS tiene Clínicas 
dentro de las zonas de los parques industriales (ZIP) con servicios en Salud Reproductiva, 
prevención de ITS/VIH/SIDA, provisión de métodos de planificación familiar. De igual 
manera el IHSS ha realizado negociaciones y ha establecido  acuerdos con las Cámaras 
de Comercio para lograr espacios de tiempo dentro de las jornadas de trabajo para 
programas de Educación / Prevención en salud reproductiva y prevención de VIH/SIDA. 

• ASONHPLAFA tiene establecidos servicios diferenciados de salud reproductiva para 
adolescentes  y población general, con suministros y venta de anticonceptivos, con una 
red nacional de distribución, financiados en su mayoría por USAID. 

• Existe en el país el mercadeo social del condón, propiciado mayormente por USAID a 
través de  PASMO, que tiene una red de distribución contando con la participación de 
ONG’s  a nivel comunitario, acompañada de mensajes de educación / prevención de 
ITS/VIH/SIDA. Además una red de distribución y  colocación de condones en puestos 
variados que van desde gasolineras y farmacias hasta moteles. 

• A partir de la CIPD, se han aumentado los recursos nacionales asignados a la ejecución 
de programas de población y salud reproductiva, sobre todo en lo que se refiere al apoyo 
a la logística del programa de Salud Reproductiva. La Secretaría de Salud ya incluyó los 
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anticonceptivos en su cuadro básico de medicamentos y provee presupuesto para la 
adquisición.  

• Adicionalmente se ha logrado movilizar más cooperación internacional para la ejecución 
de programas de población y de salud reproductiva 

• Con la  creación del Instituto Nacional de Estadística, INE,  se ha logrado un mayor 
apoyo financiero de parte de la comunidad internacional. 

• En lo que respecta a salud reproductiva, la cooperación internacional ha sido fundamental 
para el diseño y aprobación de las normas del programa de Salud Reproductiva, el acopio 
de suministros y logística para el programa y, para la capacitación del Recurso Humano.  

• Honduras ha participado en la iniciativa del Fondo Global, siendo aprobada la propuesta 
en el año 2002  para las siguientes tres enfermedades: SIDA, Tuberculosis y Malaria. Se 
aprobaron un total de cuarenta y dos millones de dólares ($ 42,000,000.00) para ser 
ejecutados en un plazo de 5 años.   

  
Para la recuperación de costos incluido los de las actividades en salud reproductiva, existe el 
programa de mercadeo social de anticonceptivos a través de ONG’ s como es el caso de la 
Asociación Hondureña de Planificación Familiar, ASHONPLAFA. 
 
�
9,,,��.0(-25(6�35$&7,&$6�<�7(0$6�(0(5*(17(6��

�
Una estrategia exitosa de promoción de apoyos sociales y políticos para facilitar los cambios 
legislativos, normativos o programáticos en apoyo al respeto de los derechos y la salud 
reproductiva, de la salud reproductiva de los adolescentes, de la equidad e igualdad de género y 
otras cuestiones del ámbito de la CIPD, es la adoptada por las agrupaciones y organizaciones de 
mujeres, las que han desarrollado una fuerte labor de abogacía hacia el respeto de la salud 
reproductiva de las mujeres. Aún queda pendiente la inclusión de los adolescentes y de los 
hombres como beneficiarios de los servicios de salud sexual y reproductiva conforme a sus 
necesidades particulares. 
 
Como una “ mejor práctica” , en materia de población, género o salud reproductiva, se le ha dado 
al Instituto Nacional de Estadística el mandato de unificar el Sistema Estadístico Nacional para 
lograr un mejor control de las cifras oficiales del país. 
 
En cuanto a Salud Reproductiva se ha logrado el diseño y aprobación de las normas del 
programa de Salud Reproductiva. 
 
Los tres temas emergentes en el área de población, género o salud reproductiva que el país 
abordaría con carácter prioritario son: 
 

� En el área de población ha surgido el tema de ordenamiento territorial. 
� En Salud Reproductiva se ha priorizado el tema de la calidad de los servicios, el 

incremento del acceso a los servicios y disminución de las muertes maternas.  
� Otro sería la salud de los adolescentes y del hombre.  

�
�
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,QGLFDGRU� &LIUD������ &LIUD������ )XHQWHV�� 2EVHUYDFLRQHV�
Proporción (porcentaje) 
de población por 
debajo de la línea 
nacional de pobreza  
(Defina brevemente) 

 
Año:  1991 
 
74.9% 

 
Año: 2002 
 
71.6% 

Encuestas de 
Hogares de 
Honduras, 
1992-2002, 
INE. 

Personas cuyo 
ingreso cubre una 
canasta básica o 
sólo las 
necesidades de  
Alimentos 

Tasa de crecimiento 
del PNB per capita 
(porcentaje) 
 

1980-1988: 
11.9% 
1988-1990: 
-2.5% 

1990-2000: 
 
0.2% 

Banco Central 
de Honduras. 
Honduras en 
Cifras 

PNB real 
Tasa por cada 
período 

Tasa de crecimiento 
demográfico anual 
(porcentaje) 
 

Año 1974-1988 
 
3.11% 

Año: 1988-2001 
 
2.64% 

Censo de 
Población y 
Vivienda de 
Honduras, 2001. 

Tasa Intercensal 
1974-88 y 1988-
2001. 

Esperanza de vida al 
nacer (año) 
Masculina           
Femenina   

Año: 1990 
 
63.6 años 
67.0 años 

Año: 2001 
 
67 años 
74 años 

Proyección del 
Censo de 
Población y 
Vivienda 1988 
y Censo de 
2001. 

 

Tasa de mortalidad 
infantil (por 1.000) 

Año: 1990 
 
39 por mil 

Año: 2001 
 
34 por mil 

Encuesta de 
Epidemiología y 
Salud Familiar  
de Honduras, 
1991, 2001. 

 

Prevalencia del uso de 
anticonceptivos – 
métodos modernos 
(porcentaje) 

Año: 1991 
 
46.7% de 
mujeres en 
unión (15 a 44 
años), PUA. 
 
34.3% de 
mujeres en 
unión (15 a 44 
años), PUAM. 
 
73.4% PMM 

Año: 2001 
 
61.8% de 
mujeres en 
unión (15 a 44 
años), PUA. 
 
50.8% de 
mujeres en 
unión (15 a 44 
años), PUAM. 
 
82.2%  PMM. 

Encuesta de 
Epidemiología y 
Salud Familiar  
de Honduras, 
1991, 2001. 

PUA: Prevalencia  
de uso de 
anticonceptivo 
PUAM:Prevalen- 
cia de uso de 
anticonceptivos 
modernos 
PMM: porcentaje 
de métodos mo-
dernos del total. 
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,QGLFDGRU� &LIUD������ &LIUD������ )XHQWHV�� 2EVHUYDFLRQHV�
Necesidad insatisfecha 
de planificación 
familiar (porcentaje) 

Año: 1991 
 
13.1% 

Año: 2001 
 
7% 

Encuesta de 
Epidemiología y 
Salud Familiar  
de Honduras, 
1991, 2001. 

 

Tasa de mortalidad 
materna (por 100.000) 

Año: 1990 
 
RMEPP 221 
(por 100,000 
nacidos vivos).  
RMM 182 (por 
100,000 nacidos 
vivos). 
TMM 0.26 (por 
1000 mujeres 
en edad 
reproductiva).  

Año: 1997 
 
RMEPP 147 
(por 100,000 
nacidos vivos).  
RMM 108 (por 
100,000 nacidos 
vivos). 
TMM 0.13 (por 
1000 mujeres 
en edad 
reproductiva). 

Investigación 
sobre 
mortalidad 
materna y 
mujeres en edad 
reproductiva de 
Honduras. 
IMMER 1990, 
IMMER 2001.  

RMEPP: Razón 
de mortalidad 
durante el 
embarazo, parto y 
puerperio. 
RMM: razón 
mortalidad 
materna. 
TMM: tasa de 
mortalidad 
materna. 

Proporción (porcentaje) 
de nacimientos 
atendidos por personal 
sanitario calificado  

Año:  1991 
 
45.6% 
 

Año: 2001 
 
61.7% 

Departamento 
de Estadística. 
Ministerio de 
Salud. 

Institucional 

Tasa de fecundidad de 
adolescentes: 
15 a 19 años de edad 
(por 1.000) 

Año: 1991 
 
132 por mil 
 

Año: 2001 
 
137 por mil 

Encuesta de 
Epidemiología y 
Salud Familiar  
de Honduras, 
1991, 2001. 

 

Porcentaje de recién 
nacidos con sífilis 
congénita  

    

Prevalencia del VIH 
entre las personas de 15 
a 24 años de edad 
(porcentaje) 

Año: 1990 
 
23.2% 
 

Año: 2002 
 
13.1% 
 
 
 
1.65% 

Departamento 
de Estadística, 
Departamento 
ITS/VIH/SIDA, 
Ministerio de 
Salud. 
UNAIDS 

Número de casos 
de 15 – 24 años 
entre total de 
casos. 
 
Porcentaje de la 
población 15-24 
años 

% de centros de 
atención primaria  que 
ofrecen tres o más 
servicios integrados de 
salud reproductiva 
directamente o por 
medio de un sistema de 
referencia 

 
 
Año: 1992 
 
96.5% 

 
 
Año: 2001 
 
91.3% 

 
 
Departamento 
Estadística, 
Ministerio de 
Salud. 
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,QGLFDGRU� &LIUD������ &LIUD������ )XHQWHV�� 2EVHUYDFLRQHV�
Número de unidades 
públicas de prestación 
de servicios 

 
778 

 
1,262 

Departamento 
Estadística, 
Ministerio de 
Salud. 

 

Tasa de alfabetización 
(porcentaje) de adultos 
(15+) 
Masculina  
 Femenina 

Año: 1988 
 
 
66.1% 
65.3% 

Año: 2001 
 
 
79.8% 
80.2% 

Censo de 
Población  y 
vivienda de 
Honduras, 1988. 
Censo de 
Población y 
vivienda de 
Honduras, 2001. 

 

Tasas netas de 
matriculación en la 
escuela primaria 
(porcentaje) 
Masculina 
Femenina 

 Año: 2000 
 
 
 
42.8% 
57.8% 

 
Departamento 
de Estadísticas 
del Ministerio 
de Educación 

 

Tasas netas de 
matriculación en la 
escuela secundaria 
(porcentaje) 
Masculina 
Femenina 

 Año 2000 
 
 
 
43.5% 
57.5% 

 
Departamento 
de Estadísticas 
del Ministerio 
de Educación 

 

Proporción (porcentaje) 
de mujeres 
parlamentarias  

Año 1990: 
 
12.1% 

Año 2001: 
 
11.7% 
 
 

Centro de 
Informática y 
Estudios 
Legislativos 
(Congreso 
Nacional de 
Honduras) 

 

 


