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I. INTRODUCCION 
 
La pobreza económica de Honduras tiene tantas aristas que resulta complejo y arriesgado hacer 
una caracterización acabada de la misma. No se puede desvincular de la pobreza de valores, de la 
pobreza de espíritu para desafiarla y de la pobreza de expectativas en la población que sufre este 
flagelo. Existe la tendencia a afirmar que los pobres lo son, porque no hacen esfuerzos para 
superar su situación, pero lo cierto es que, si bien algunos sectores hasta se enriquecen con la 
misma pobreza, otros se adaptan a la situación, mientras que hay los que desarrollan conductas 
antisociales causando daños y dolor incalculable no sólo a los no pobres sino hasta a los más 
desfavorecidos, también hay que reconocer que son numerosos los hondureños de extraordinaria 
imaginación y creatividad, que desarrollan múltiples iniciativas para sobrevivir en un modelo de 
inequidad y exclusión. 
 
Honduras ha iniciado el siglo XXI conservando los cada vez más altos niveles de pobreza tanto a 
nivel gubernamental como en los hogares, distrubuyéndose inequitativamente entre la población y 
entre las regiones geográficas, golpeando inmisericordemente a los niños y a los adolescentes, 
quienes no pueden ni deben asumir la responsabilidad de superar sus condiciones de vida. Sin 
embargo, estos niños y adolescentes pobres, desafortunadamente para ellos y para sus familias 
que quisieran proporcionarles bienestar, están jugando un rol importante en el combate a la 
pobreza, lo cual resulta grosero y lesivo para su desarrollo humano. 
 
Es el Estado, junto con los que poseen los medios de producción, las fuerzas vivas del país y 
todos los ciudadanos hondureños en general, los que estamos llamados a hacer los esfuerzos y 
sacrificios necesarios, anteponiendo el bienestar de la economía y de la población a los intereses 
personales y políticos, en busca de mayores niveles de eficiencia y eficacia para aumentar la 
producción y productividad. Aún cuando existen factores externos que contribuyen a agudizar la 
pobreza, como los efectos de los ataques terroristas en Estados Unidos  en el reciente pasado y la 
recesión que se vive en ese país,  no debemos limitarnos en los intentos ni justificar la situación. 
 
Nos estamos aproximando a los dos siglos de independencia y seguimos siendo aun más 
dependientes, pues a pesar de contar con abundantes recursos humanos y naturales, la economía 
hondureña tiende a descansar básicamente en factores cuyo control está allende nuestras 
fronteras, como lo son la cooperación internacional, el financiamiento externo, el mercado 
internacional, las remesas de dólares que envían los emigrantes desde Estados Unidos y la 
industria de la maquila, opciones éstas que representan un alto costo social para la población 
como se verá más adelante.  
 
Ante el crecimiento sostenido del flagelo de la pobreza, la clase media tiende a desaparecer, a la 
vez que se va acentuando la exclusión y consecuentemente, se va gestando una polarización, lo 
cual constituye una amenaza que puede desencadenar en situaciones similares a las que atraviesan  
algunos países del cono sur. De hecho ya se vive en Honduras una ola de descomposición social 
que pone en precario la seguridad ciudadana, con efectos negativos en el bienestar de la población 
y de la economía nacional.  
 
A partir de estas consideraciones, en el presente trabajo se revisarán las causas de la pobreza y sus 
efectos en la familia que es la génesis de la sociedad, así como el impacto en la infancia y la 
adolescencia, caudal de capital humano a potenciar. Con los elementos modestamente aquí 
aportados se podrá profundizar en el análisis e iniciar la identificación de avenidas que conduzcan 
a la superación gradual de la pobreza, a fin de revertir la situación y  brindar a los niños, niñas y 
adolescentes de hoy, la oportunidad de contar en su edad activa con una Honduras mejor que 
heredarían a las nuevas generaciones. 
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Para efectos de este trabajo se operacionalizaron los siguientes términos: 
Infancia: la población de 0 a 12 años de edad 
Adolescencia: la población de 13 a 18 años 
Familia: Se asume como equivalente a hogar (grupo de personas unidas por lazos de parentesco 
que comparten un mismo techo, organización e ingresos). 
 
II. LA POBREZA EN HONDURAS 
 
Honduras, situada en el  centro del istmo centroamericano,  cuenta con una extensión territorial 
de 112,492 kilómetros cuadrados y una población estimada en 6.3 millones para el año 2001,1 
distribuida casi equitativamente por sexo. Honduras presenta las particularidades de que la capital 
está conformada por dos ciudades gemelas: Tegucigalpa y Comayagüela, además la capital 
compite con la ciudad de San Pedro Sula en cuanto a atracción de población y desarrollo relativo. 
En la zona urbana habita el 45% de la población y en la rural el 55%. La población hondureña es 
bastante joven,  los niños y adolescentes representan el 51.5% del total, distribuidos por sexo en 
49% los hombres y 51% las mujeres.2
 
La Población Económicamente Activa (PEA), es predominantemente rural y masculina con 
tendencia a la urbanización y a la feminización. Para el año 2001 la Encuesta de Hogares registra 
una PEA de 2.437,997 personas equivalentes al 53% de la población de 10 años y más. Los 
hombres representan el 64% y las mujeres el 36%. En el área urbana y rural la PEA tiende a 
distribuirse  equitativamente, después de haber predominado la rural. La tasa de desempleo 
abierto es de 4.2% a nivel nacional, siendo mayor el problema del subempleo, especialmente el 
invisible cuya tasa es de 22.2%. La tasa de desempleo es mayor en las principales ciudades del 
país, pues en el Distrito Central en donde se ubica la capital Tegucigalpa, la tasa es de 7.0% y en 
San Pedro Sula de 7.4%; también es alta en la población con nivel de educación secundaria a la 
que corresponde una tasa de 6.6%; y en los adolescentes cuya tasa es de 6.9% para los de 12 a 14 
años y de 7.4% para los de 15 a 18 años.3  
 
Los programas de ajuste estructural aplicados a partir de 1990 dentro del esquema neoliberal,  han 
priorizado el dinamismo del sector exportador como elemento que impulsa un mayor crecimiento 
en la producción y diversificación de las exportaciones. Sin embargo, no se ha logrado una 
satisfactoria diversificación de la producción exportable, misma que se compone principalmente 
de productos de origen agrícola como café, banano, carne y otros, los cuales están sujetos a los 
factores climáticos así como a los vaivenes de los precios y cuotas en los mercados 
internacionales.  
 
A pesar de los intentos por alcanzar una estabilidad macroeconómica, persisten los desequilibrios 
a este nivel, con el agravante de que los mecanismos de solución  impactan en las condiciones de 
vida de la población. En 1990 se devaluó oficialmente el lempira al pasar de 2 a 4 por un dólar y 
desde entonces se mantiene en constante deslizamiento hasta llegar a 16.70 a fines de julio de 
2002. En la actualidad el valor real de compra de un lempira (equivalente a 100 centavos) es de 
cinco centavos con respecto a 1978. Por otra parte, el crecimiento económico que ha presentado 
un comportamiento errático desde la década del 90, en el 2000 fue de 4.8% el cual bajó a 2.6% en 
2001, inferior a la tasa de crecimiento de la población que se estima en 2.8%. El déficit fiscal en 

                                                 
1 Datos preliminares del Censo de Población y Vivienda 2001 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE), 2001 
3 Idem 
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el mismo año fue de 6% con respecto al PIB y la deuda externa alcanzó la cifra de 4,802 millones 
de dólares.4
 
El déficit comercial pasó de 1,043.3 millones de dólares en 2000 a 1,165 en 2001, lo cual se debió 
principalmente a la baja en el precio del café y el menor volumen de las exportaciones, 
destacando los rubros de carne, café, zinc y tabaco en rama. En el primer semestre de 2002, las 
exportaciones sufrieron una caída del orden del 14% con respecto al mismo período del 2001. Y 
es que no sólo se redujo el volumen de la exportaciones sino además el precio de los productos 
exportables, lo que repercutirá en que la meta de crecimiento económico de 3% para este año no 
se alcance pues se espera que llegue a 2.5%.5 Sólo las exportaciones hacia los demás países 
centroamericanos registraron un descenso de 40% en el primer trimestre de 2002 con respecto al 
mismo período del año anterior, al pasar de 67.7% a 48.2%.6
 
La devaluación supone la captación de más lempiras por las exportaciones, pero genera más 
inflación, eleva las tasas de interés, genera mayores presiones salariales, una contracción 
económica por falta de confianza y reducción de ingresos de los consumidores, agravando el 
problema de la pobreza. 
 
De tal manera que, para 1999 los hogares  bajo la línea de pobreza representaban el 66% del total,  
correspondiendo un 17% al estrato en condición de pobreza y un 49% al de indigencia o extrema 
pobreza. Por otra  parte, en la zona rural el 60.9% de los hogares eran indigentes, igual  que el 
36.5% en la urbana. Los hogares con jefa mujer presentan mayor índice de pobreza que los 
jefeados por hombres ya que éstos últimos perciben ingresos superiores en 4.6% con respecto a 
los primeros.7 Según datos del 2001, la situación prácticamente no ha mejorado pues se registra  
aún un 64.5% de hogares bajo la línea de pobreza a nivel nacional: 
                                                                      
                                                                 Cuadro 1 

Porcentaje de Hogares por Zona, según Situación de Pobreza 
 

Nivel de Pobreza Nacional Urbano Rural 
        
En pobreza 64.5 56.3 73.8 
Pobres 17 20.3 13.3 
Muy pobres 47.4 36.1 60.5 
No pobres 35.5 43.7 26.2 
        
Total Hogares 1.258,299 630,735 627,564 

                     
                                    FUENTE: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 2001 
 
La misma fuente presenta un total de 2.606,603 hogares cuyo ingreso per cápita diario es igual o 
menor a un dólar de Estados Unidos, representando estos hogares el 41.1% del total, situación 
que se agrava en la zona rural donde el porcentaje se eleva a 80%, mientras que en la urbana 
alcanza el 20%. El ingreso per cápita se estima en U.S.$.910.00 anuales. El salario mínimo 

                                                 
4 Diario El Heraldo, mayo 16/2002 

5 Diario La Tribuna, Julio 18/2002 
6 Diario El Heraldo, junio 18/2002 
7 Estrategia para la reducción de la pobreza, 2000 
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promedio por ramas de actividad y regiones, aprobado en 2002, gira alrededor de 2,000.00 
lempiras ($.120.00). El problema no sólo es de bajos ingresos en la mayoría de los hogares sino 
además la distribución irregular del ingreso, lo cual se evidencia en un coeficiente de Ginni de los 
ingresos laborales de los hogares, de 0.54 en 1997.8 Según datos oficiales, más de 300,000 
familias campesinas carecen de una parcela de tierra para producir sus alimentos básicos, 700,000 
familias no tienen una vivienda digna9 en cuanto a tamaño y servicios básicos, además comparten 
el techo con animales domésticos. Familias pobres que viven en los cinturones de miseria en las 
periferias urbanas, apenas pueden alquilar una habitación que usan como comedor, cocina y 
dormitorio a la vez, de donde resulta un ambiente urbano marginal con alto grado de 
vulnerabilidad. En el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2000, Honduras ocupa el lugar 
116 en el contexto de 173 países con un IDH de 0.638, ligeramente superior al de 1999 que era de 
0.634 pero inferior al de 1998 con 0.653.10

 
Honduras ha sido clasificado por los organismos internacionales de financiamiento como uno de 
los tres países más pobres de Latinoamérica y El Caribe. Algunos de los factores estructurales que 
contribuyen a la pobreza son: la inequitativa distribución de los ingresos y recursos, la 
insuficiente y pobre inversión en capital humano y la falta de dinamismo económico. 
 
En el campo laboral, el país enfrenta problemas derivados de la falta de fuentes de empleo, bajo 
nivel salarial y baja calificación de la fuerza de trabajo, entre otros, contribuyendo así al 
crecimiento de la población bajo la línea de pobreza. En la actualidad esta situación se ha 
agudizado por problemas tales como: el congelamiento de plazas en el sector público;  cierre de 
operaciones de varias empresas; solicitud de permisos de cierre temporal de 17 empresas ya que 
se ha producido una reducción de la demanda a raíz de la recesión de Estados Unidos; falta de 
recursos para producir y para comprar.  
 
Los cuantiosos daños provocados por el huracán Mitch, junto con el desempleo, los salarios 
congelados, la corrupción generalizada, la inflación, las medidas económicas impuestas por el 
Gobierno y la consecuente reducción del gasto público, son  otros factores  que han contribuido a 
los altos niveles de pobreza. Por otra parte, tanto el Estado como el sector empresarial demuestran 
falta de eficiencia para  promover la inversión productiva. Es así que la incontrolable ola de 
violencia y delincuencia se constituye en un dique para la inversión extranjera y el turismo, a lo 
que hay que agregar el sistema de operar de los empresarios hondureños, quienes en lugar de 
reinvertir colocan sus capitales en los bancos del exterior y gran parte de las utilidades las desvían 
de la actividad productiva para ser invertida en consumo suntuario, viajes de placer y otros.   
 
Otro elemento que habrá que agregar a los detonantes de la pobreza es la actividad política, válida 
en los procesos democráticos pero que, además de que se ha vuelto permanente pese a que 
provoca un derroche de capital monetario y humano, se ha desviado de los intereses nacionales de 
crecimiento y desarrollo, de seguridad ciudadana y de participación equitativa. Esto explica el 
estilo de gobierno sin un proyecto de país, el cual está haciendo mucha falta para orientar los 
sectores productivos, potenciando los recursos naturales, monetarios y humanos hacia un 
desarrollo económico sostenido reflejado en mayores estadios de bienestar y desarrollo humano 
de la población. Como resultado se dirigen los destinos del país con una visión cortoplacista, lo 
que da lugar a que en cada período de gobierno se produzca una ruptura para empezar nuevos 
programas o proyectos con nuevos estilos y metas, es decir sin visualizar un horizonte de 
crecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo. 

                                                 
8 Idem. 
9 Diario El Heraldo, Julio 22/2002 
10 PNUD, 2002 
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En el año 2001, fue aprobada una propuesta de Estrategia para la Reducción de la Pobreza, la cual 
fue consensuada con la sociedad civil, los sectores obreros y empresariales en varias regiones del 
país. Esta Estrategia contempla los siguientes lineamientos: priorizar la reducción de la pobreza 
sobre el alivio de la deuda; acciones en sectores y zonas más postergadas; fortalecer la 
gobernabilidad y la democracia participativa; fortalecer el papel de municipalidades, 
comunidades, ONGs y empresa privada; proteger el ambiente y mitigar los desastres. El inicio de 
la ejecución de la estrategia aún está en suspenso, en virtud de que la misma será financiada con 
los fondos liberados mediante el alivio de la deuda por parte de los organismos  Internacionales 
de financiamiento, previa firma del programa económico con el Fondo Monetario Internacional, 
para lo cual el gobierno tiene que establecer mecanismos para eliminar la corrupción y corregir 
las distorsiones internas, principalmente en lo que concierne al nivel de los salarios frente al nivel 
de crecimiento del PIB y la producción nacional.  
 
III. EFECTOS DE LA POBREZA EN LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
Sin lugar a dudas, el flagelo de la pobreza tiene repercusiones importantes sobre la familia y 
sobre los grupos más vulnerables como son los niños, los adolescentes y las mujeres. Se 
considera que no es posible ni conveniente, hacer un análisis de estos efectos aislando cada uno 
de los niveles en estudio ya que todos interactúan, puesto que los niños y adolescentes son parte 
de la familia y ésta a su vez está constituida por aquellos. Sin embargo, aunque los efectos de la 
pobreza impactan a los tres niveles, se identifican en lo posible las particularidades de esos 
impactos en cada uno de ellos. 
 
La pobreza generalizada, no debe ser vista con indiferencia por los tomadores de decisiones a 
nivel gubernamental y de los organismos de cooperación internacional, ya que las consecuencias 
son múltiples y a medida que se postergan las acciones para contrarrestarla, la descomposición 
social alcanza niveles alarmantes e incontrolables. Los efectos más comunes de la pobreza en la 
familia, infancia y adolescencia son: problemas de salud; ausentismo, repitencia y deserción 
escolar; trabajo infantil; presiones por aumentos salariales; niños y niñas en situación de calle; 
emigración rural-urbana e internacional; jefatura de hogar femenina; déficit de vivienda por 
cantidad y calidad; hacinamiento; mayor vulnerabilidad a los fenómenos naturales; delincuencia 
juvenil; violencia pública y doméstica; explotación sexual y económica de los niños/as y 
adolescentes; consumo de drogas y alcohol; exclusión; resentimiento social; polarización y lucha 
de clases. En este caso, se hizo una revisión de los impactos más relevantes y obvios, por tanto, 
los que presentan quizás mayor factibilidad y mayor urgencia de encontrar respuestas oportunas y 
adecuadas: 
 

1. PROBLEMAS DE SALUD Y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 
 

Una de las consecuencias de la reducción del gasto público es la reducción del presupuesto de los 
hospitales públicos, los que se vuelven incapaces de atender la demanda de la población pobre, 
para la que los servicios privados son inaccesibles por su alto costo. Existen en el país 63 
hospitales, de los cuales 35 son privados, además 1,079 centros de salud en el interior del país 
atendidos por enfermeras o por un médico y, 13 clínicas materno infantil en las principales 
ciudades.11 Normalmente todos los centros de la Secretaría de Salud al igual que el hospital del 
Instituto Hondureños de Seguridad Social, permanecen desabastecidos de medicinas y de equipos 
especializados. Los costos de transporte cada vez son más altos y los  médicos se resisten a 
trabajar en la zona rural. Por todo lo anterior, los indicadores de salud no son halagüeños, como 
revelan los siguientes datos: 
                                                 
11 Banco Central de Honduras, 2000 
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1.1. Estado Nutricional 
 

 En 1996, el 37.8% de los niños y niñas menores de 5 años eran víctimas de desnutrición crónica 
y uno de cada diez presentaba desnutrición aguda.12 Informes de la FAO exhiben una cifra de 3 
millones de hondureños en estado de desnutrición, equivalentes al 46% de la población nacional, 
este porcentaje es el segundo más alto de Centroamérica después de Nicaragua con un 50% de 
desnutridos, en cambio en Costa Rica es de 35%. El problema de la seguridad alimentaria se ha 
agravado en los últimos años principalmente en la zona rural. 13 En los niños de 12 a 59 meses se 
observa que el estado nutricional ha venido mejorando durante los últimos 14 meses, aunque 
permanece alto.14. La extensa época de sequía seguida de inundaciones por las intensas lluvias 
como efectos del fenómeno El Niño, contribuyen junto con la falta de financiamiento a los 
pequeños productores, a la inseguridad alimentaria, que a su vez favorece la desnutrición. 
 

1.2. Morbi Mortalidad  
 

La tasa mortalidad infantil, aunque se mantiene en descenso se considera aún alta, estimada en 34 
por mil nacidos vivos para el período 1996-2000, habiendo disminuido solamente 2 puntos con 
respecto a 1991-1995. La mortalidad infantil y de menores de 5años está fuertemente asociada  
con la educación de la madre y la zona de residencia. Según la Encuesta Nacional de 
Epidemiología y Salud Familiar (ENESF) de 2001, la tasa de mortalidad infantil en niños de 
madres sin educación formal es de 63 por mil nacidos vivos, la misma es 57% mayor que en los 
de madres con 1 a 3 años de estudio y 250% mayor que en los de madres con 7 ó más años de 
estudio. En el área rural la tasa de mortalidad infantil es de 38 por mil y en la urbana de 29 por 
mil. Igualmente se comporta la tasa en los menores de 5 años, siendo de 13 y 8 por mil 
respectivamente.15, lo que sugiere la necesidad de intensificar acciones en el área rural y con las 
mujeres de bajo nivel de escolaridad. 
 
La principal causa de mortalidad infantil en Honduras es la diarrea. La Encuesta de Hogares de 
mayo de 2001 registró un total de 175,189 niños menores de 5 años con diarrea, equivalentes al 
20.4% del total de este grupo etario. El 52% de los niños afectados son varones  y el 48% niñas. 
En la zona rural los niños con diarrea representan el 69% del total de afectados y en la urbana el 
31%16 En el mes de julio el país se ha visto agobiado por un fuerte brote de casos de diarrea en  
numerosos menores. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la tasa de incidencia es de 5,238 por 
cada 100,000 habitantes en 1998. Esta enfermedad contribuye con 30% a la mortalidad de 
menores de 5 años.17

 
Otro problema frecuente de salud en los menores de 5 años son las infecciones respiratorias 
agudas (IRA). En la misma fuente se encontraron 408,907 niños con este padecimiento, 
representando el 47.5% del total de menores de 5 años. El 61% de los casos se encontraron en la 
zona rural y el 39% en la urbana. Del total de niños afectados, el 52.5% son varones y el 47.5% 
niñas. Con excepción de en el Municipio del Distrito Central en donde se ubica la capital con 
varias aldeas aledañas, en todo el país el porcentaje de niños afectados por IRA es mayor que el 
de las niñas.18 Los registros de la Secretaría de Salud muestran una tasa de 17,374.4 casos por 
                                                 
12 IHNFA-UNICEF, 2001 
13 Diario El Heraldo, Julio 11/2002 
14 AHSONPLAFA-USAID-Secretaría de Educación, 2001 
15 ASHONPLAFA, USAID, Secretaría de Salud, 2001 
16 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2001 
17 Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2002 
18 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2001 
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cada 100,000 habitantes en 1998. Las IRA contribuyen con el 24% de las muertes de menores de 
5 años.19

 
En el 80% de los hogares de estos niños con IRA y con diarrea, el jefe de hogar es hombre y en el 
20% es mujer. El nivel educativo predominante del jefe/jefa de hogar, es primara con 57%, 
seguido de ningún nivel con 24%, sugiriendo una asociación entre el nivel educativo del jefe/jefa 
de hogar y la incidencia de diarrea e IRA en los menores. En cuanto a la edad de los jefes/as de 
hogar, el 55.7% es menor de 31 años.20

 
Existe una relación entre las condiciones de la vivienda y la morbi mortalidad infantil. En el 
43.6% de los hogares de los niños con diarrea, la vivienda tiene acceso al agua de servicio 
público y el 43.5% la obtiene de servicio colectivo o privado. El restante 13% la obtiene de pozo 
de malacate o bomba, río, riachuelo, manantial, ojo de agua u otro. Por otra parte, solamente el 
23% de las viviendas cuenta con inodoro conectado a red de alcantarilla, el 18% tiene inodoro 
conectado a pozo séptico, 17% tiene letrina con pozo séptico, 13% pozo negro, 3% letrina con 
cierre hidráulico y el mayor porcentaje de 26% corresponde a las que no cuentan con este servicio 
básico.21

 
En la actualidad (junio–julio de 2002) Honduras está viviendo una crítica situación provocada por 
un fuerte brote de dengue hemorrágico que ataca especialmente a los niños, por lo que el 
Gobierno decretó estado de emergencia. Sólo en los meses de junio y julio han fallecido 12 niños, 
9 de ellos entre las edades de 4 a 9 años. Todos los hospitales han llegado al límite de su 
capacidad por lo que han tenido que habilitar espacios para salas adicionales. Hasta el 29 de julio 
se habían reportado 379 casos confirmados y 962 sospechosos en todo el país. Estos casos se han 
atendido en los hospitales públicos, pero a finales del mes se atendieron 15 casos en hospitales 
privados, habiéndose confirmado dos y ninguna muerte. Paralelamente se reportan 8,785 
enfermos de dengue clásico, el 52% de los cuales se registra en Tegucigalpa. 
 
Ante la alarmante situación, se ha contado con la solidaridad de países como Guatemala, Cuba y 
México, que han mandado contingentes militares y brigadas de médicos a colaborar en 
saneamiento de las zonas de riesgo y atención a los pacientes en los hospitales. 
 
El dengue hemorrágico se produce por los ambientes de insalubridad: aguas estancadas que son 
criaderos del zancudo o mosquito transmisor aedes aegypti, basuras acumuladas y falta de aseo de 
las viviendas. Los niños afectados y fallecidos son de los sectores marginales de las principales 
ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como sus alrededores y otras comunidades rurales. 
Muchas de las viviendas no cuentan con agua potable ni servicio sanitario. El Ministerio de Salud 
y las Alcaldías no tienen programas de fumigación periódica, sino que lo hacen cuando ya ha 
brotado la epidemia con consecuencias lamentables, como sucede actualmente. Lo que sí se 
mantiene es el programa de vacunación que se lleva a cabo en todo el istmo centroamericano. 
 
Las enfermedades de transmisión de vectores constituyen la tercera causa de muerte de la 
población, seguida de los accidentes y violencia y, las enfermedades cardiovasculares. La quinta 
causa son los tumores malignos con una contribución de 8.2% a la mortalidad general. La tasa de 
cáncer en 1997 fue de 101.3 por 100,000 habitantes. Sólo en el hospital San Felipe, a donde 
recurre exclusivamente la población más pobre, se registraron 857 casos nuevos en 1996, 
habiéndose duplicado la cifra durante los 5 años anteriores. El 60% de los casos corresponde a 

                                                 
19 Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2002 
20 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2001 
21 Idem 
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cáncer de útero. La sexta causa es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), que 
afecta indiscriminadamente a toda la población, con la desventaja para los pobres de estar 
desinformados acerca de la formas de prevención. La razón hombre/mujer de 4:1 observada al 
inicio, se va acercando a la paridad,22 aumentando la tasa de orfandad por causa del SIDA. 
 
El grupo más afectado es el de adultos jóvenes de 20 a 39 años. En el grupo de menores de 5 años 
se registraron 2 nuevos casos en 1987,  en 1998 esta cifra se elevó a 71, para una tasa de 
incidencia en este año de 7.99 por 100,000 niños. La adolescencia constituye el período más 
crítico de exposición al contagio por los bajos niveles de escolaridad y la poca educación sexual 
que ha recibido la población de esta etapa. El 70% de las adolescentes entre 15 y 17 años han 
iniciado a esta edad la actividad sexual.23 Según datos oficiales, al final del año 2001 se 
registraron 16,700 casos positivos, un 70% de los mismos en personas de 15 a 39 años.24

 
La mortalidad materna es señalada como la primera causa de muerte en mujeres edad 
reproductiva. En 1996 se calculó en 162 por 100,000 nacidos vivos, pasando a 108 por 100,000 
en 1997, considerándose aún elevada. El 70% de las muertes maternas e infantiles ocurren en el 
hogar, lo que refleja las dificultades de acceso a los servicios de salud.25  
 

1.3. Fecundidad 
 

Mediante la encuesta ENESF realizada en 2001, se entrevistaron 8,362 mujeres de 15 a 49 años y 
3,247 hombres de 15 a 59 años. Los resultados de esta encuesta muestran que los niveles de 
fecundidad se han mantenido en descenso desde 1981, año en que se realizó la primera ENESF, 
habiendo pasado de 4.9 en este año a 4.4 en 2001, sin embargo la TGF de Honduras ocupa el 
segundo lugar después de Guatemala que tiene la tasa más alta de Centroamérica. También la 
fecundidad está fuertemente asociada al lugar de residencia y al nivel educacional de la mujer. 
Así, las mujeres de la zona urbana tienen en promedio 3.3 hijos y las de la rural 5.6, este 
promedio en San Pedro Sula baja 3.2 y en Tegucigalpa a 3.0. Por otra parte, la mujeres sin 
educación formal tienen en promedio 6.5 hijos, y las que cuentan con 7 ó más años de educación 
tienen 2.7 hijos en promedio. Las mujeres con menor escolaridad tienden a tener hijos a edades 
más tempranas y con espacios inter genésicos más cortos26

 
Al parecer, los servicios públicos de salud ya resultan inaccesibles para las mujeres más 
desfavorecidas, pues en el período 1996-2000 solamente el 23.6% de las mujeres que no poseen 
educación formal atendieron sus partos en los hospitales públicos, en cambio el 26.8% de las que 
poseen educación superior y el 40% de las que tienen secundaria completa acudieron a estos 
hospitales27.  
 
Los logros educacionales contribuyen a gestar la autoestima en las adolescentes pudiendo así 
trazarse su proyecto de vida más allá del conyugal y de la maternidad. Las adolescentes con 
mayor escolaridad son más propensas a posponer su maternidad debido a las limitaciones que le 
plantean las actividades educativas y a nuevas expectativas visualizadas, en cambio las que 
cuentan un bajo nivel de escolaridad o se han retirado de los estudios, se ven limitadas para 
incursionar en el mercado de trabajo, quedando en libertad de asumir la responsabilidad de 

                                                 
22 OPS, 2002 
23 Idem 
24 Diario El Heraldo, miércoles 17/2002 
25 Idem 
 
26 AHSONPLAFA, USAID, S. de Salud, 2001 
27 Idem 
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formar una familia a edad temprana. En las zonas más postergadas las adolescentes se enfrentan a 
otra realidad, a otros paradigmas y están desinformadas. En una investigación realizada en el año 
2000 a 108 mujeres de 13 a 29 años en 9 comunidades rurales, se encontró que la edad promedio 
al tener el primer hijo es a los 17 años, habiéndose encontrado madres menores de 15 años.  
 
Entre la población de 15 a 24 años, la edad mediana a la primera relación sexual es de 18.3 y 16.7 
años para mujeres y hombres respectivamente, no se observan cambios sustanciales entre 1996 y 
2001. Un 23.7% de los hombres y 13.4% de las mujeres manifiesta haber tenido relaciones 
sexuales antes de los 15 años. Entre las mujeres la mayor proporción de las que han tenido 
relaciones sexuales corresponde a las rurales, mientras que en los hombres es en los urbanos.28 El 
uso de métodos anticonceptivos aún no es muy generalizado, principalmente en la zona rural y en 
la población con menor escolaridad, lo que puede estar relacionado con la falta de educación 
sexual y reproductiva. 
 

2. DEFICIT EN LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

No obstante que en las campañas políticas y al iniciar cada período de gobierno se anuncia la 
prioridad que se dará a este sector, el sistema educativo no está cumpliendo su rol de  
transformador de la sociedad, de formador de valores y de desarrollo de las potencialidades de los 
educandos. Por el contrario, enfrenta crisis de valores e infiltración de la política partidista.  
Actualmente la educación media en el sector público se ha puesto en precario a raíz de un 
enfrentamiento entre el Gobierno y los gremios magisteriales, los que paralizan las labores para 
presionar en demanda de los aumentos salariales contemplados en el Estatuto del Docente, mismo 
que fue aprobado con fines políticos en el período anterior, con la consecuencia de no contar el 
Estado con la capacidad para atender en un sólo año los compromisos, por lo que propone 
diferirlo en dos años y medio.  
 
Obviamente la población pobre asiste a  los centros oficiales, pero muchos hogares no tienen 
acceso a la educación. Datos de la Secretaría de Educación,29 revelan la baja cobertura del sistema 
a nivel preescolar y medio:                                                             
 
 
 
                                                                    Cuadro 2 
                            Cobertura e Infraestructura Educativa según Nivel. 2000 
 

Niveles Centros Matrícula Maestros 
% 

Cobertura 
          
Preescolar Formal 69,566 120,141 3,813 34.6 
Preescolar no  
Formal 3,026 61,544     
Primaria 9,423 1.094,792 32,144 96.6 
Secundaria 883 271,491 12,427 31.7 

                    FUENTE: Secretaría de Educación 
 
 
 

                                                 
28 ASHONPLAFA-USAID-Secretaría de Salud 
29 Censo Escolar 2000 
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En el nivel de preescolar la cobertura está equitativamente distribuida entre niñas y niños, no así 
con respecto a las zonas  geográficas, correspondiendo el 42% a la rural y el 58% a la  urbana. 
En el nivel de primaria también los niños y niñas se distribuyen equitativamente. Los estudiantes 
de la zona rural representan el 58% y los de la urbana el 41%, quedando un 1% cuya ubicación se 
ignora. Se cuenta con 9,423 escuelas, de las cuales 1,377 son urbanas, 7,940 rurales y sobre las 
restantes 106 se ignora su ubicación. El 94% de las escuelas son oficiales y el 6% privadas. Se 
cuenta con 32,144 Maestros, de los cuales el 74% son del sexo femenino. La tasa de deserción es 
de 3 desertores por cada 100 alumnos matriculados y la de repitencia de 8 por cada 100.  
 
 
 

Cuadro 3 
Matrícula por Grados 

 
Grados Total Alumnos/as % 
      
Total 1,094,792 100 
      
Primero 285,401 26.1 
Segundo 212,691 19.4 
Tercero 181,757 16.6 
Cuarto 158,793 14.5 
Quinto 139,569 12.7 
Sexto 116,581 10.6 

        FUENTE: Secretaría de Educación 
 
 
En el nivel de secundaria, la matrícula es de 271,491 alumnos, distribuida en 44% varones y 56%  
mujeres. A nivel de zona urbana y rural, la distribución es bastante inequitativa, correspondiendo 
el 90% a la primera y apenas 10% a la segunda, a pesar de que la población de 13 a 18 años que 
es la mayor beneficiaria en este nivel, se distribuye en 43% y 57% en la zorna urbana y rural 
respectivamente. Por otra parte, el 68% de la matrícula del nivel la absorben los colegios 
oficiales, el 1.6% los semi oficiales y el 30.4% los privados.30  
 
Inevitablemente, las diferencias entre los centros educativos privados y públicos marcan 
diferencias entre los estudiantes pobres y no pobres. Los centros privados cuentan con buenas 
instalaciones, transporte privado, equipo, recursos pedagógicos adecuados y condiciones para las 
actividades recreativas, mientras que los centros públicos, carecen a veces hasta de pupitres 
(sillas), material didáctico y condiciones de higiene. En algunos sectores rurales existen aún las 
escuelas unidocentes y/o no se cuenta con centros de educación secundaria, lo que va provocando 
un rezago y exclusión en la población pobre.  
 
La población hondureña presenta un nivel de escolaridad bastante bajo, de apenas 4 años de 
estudio promedio, lo que equivale a primaria incompleta, 3.8 para los hombres y 4.1 para las 
mujeres. En la zona urbana el promedio es de 5.4 y de 2.9 en la rural. En el Distrito Central y en 
San Pedro Sula el promedio es de 5.8.  
 

                                                 
30 Censo Escolar 2000 
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La población ocupada presenta un promedio de 6.2 años de estudio, superado por los asalariados 
con 9.4 y los trabajadores familiares no remunerados con 6.7. El promedio más alto corresponde a 
los asalariados del sector público, siendo de 13.7 años de estudio, equivalente a nivel 
universitario incompleto, seguido por los del sector privado con 7.8.31  
 
A nivel nacional, la población de 5 a 18 años, presenta un promedio de 3.4 años de estudio 
aprobados lo que equivale a un nivel de primaria incompleta, correspondiendo a los varones un 
promedio de 3.2 y a las mujeres de 3.6. Los niños de 7 y 8 años presentan un promedio de años de 
estudio a nivel nacional menor de 1. A los de 9 y 10 años corresponde un promedio de 2.3 años 
de estudio, el cual sube a 3.8 para los de 11 y 12 años, a 5.4 para los de 13 y 15 años hasta llegar 
a 6.3 para los de 16 y 18 años, 32 que es el único grupo cuyo nivel promedio es de secundaria 
incompleta, considerándose por tanto muy bajo el nivel de escolaridad a nivel nacional, pues a los 
18 años es la edad en que deben terminar la secundaria o sea los 11 ó 12 años de estudio. 
 
La población de 5 a 18 años que trabaja y estudia a la vez, es la que ostenta el mayor promedio de 
años de estudio, siendo éste de 6 grados, seguida por los que sólo trabajan con 4.6, lo que revela 
que hay un segmento de niños y adolescentes que su meta o la de sus padres es avanzar en sus 
estudios de nivel primario para incursionar en el mercado de trabajo y aportar directa o 
indirectamente al ingreso familiar. Los que sólo estudian tienen un promedio de 3.2, pudiéndose 
asociar a este bajo promedio el problema de la reprobación y deserción, siendo esta última muy 
común en el campo y en otros estratos pobres. Finalmente, los que no estudian ni trabajan 
presentan un promedio de 2.7, el cual se considera bastante bajo para haberse retirado de los 
estudios y quedarse inactivos.33

Por otra parte tenemos, que tanto a nivel urbano como nacional y de las ciudades medianas y 
pequeñas, el promedio de años de estudio es mayor entre las mujeres que entre los varones, lo que 
podría estar indicando que se está descuidando la educación de los niños y adolescentes varones, 
o bien que éstos son más propensos a la deserción y reprobación, lo cual vale la pena investigar a 
profundidad. En todos los dominios persiste el mayor porcentaje de años de estudio entre los que 
trabajan y entre las mujeres, con la única excepción en las ciudades medianas en donde el 
promedio de los que trabajan es de 6.2 en ambos sexos. Con respecto al promedio en los 
dominios, el mayor nivel corresponde al de las ciudades medianas con 4.3 años de estudio, 
seguido del Distrito Central con 4.2 años y, el urbano y San Pedro Sula con 4.1.34  
 
La televisión se ha convertido en el principal maestro de los niños y adolescentes. Sin embargo 
no se cuenta con programas educativos sino por el contrario, la programación que se les ofrece 
sin ningún control por parte de los padres y del Estado, está cargada de violencia y de mensajes 
que deforman en lugar de orientar hacia una vida sana y constructiva, hacia la explotación de sus 
potencialidades de manera positiva, en fin, hacia un proyecto de vida para ser ciudadanos y 
ciudadanas felices, útiles a la patria y modelo para las nuevas generaciones. 
 
Se han detectado en todo el país, niños y adolescentes talentosos para las artes y para las ciencias, 
niños con elevados coeficientes de inteligencia, pero lamentablemente no se cuenta con centros 
de educación especial para desarrollarse positivamente, exponiéndose así, principalmente en el 
caso de los de bajos recursos, a la frustración y a desviarse de las opciones de superación y 
desarrollo personal, ocupando a veces su talento en actos reñidos con las normas de  convivencia 
ciudadana o simplemente, convirtiéndose en un desperdicio de inteligencia. 

                                                 
31 Instituto Nacional de Estadística (INE), 2001 
32 Idem 
33 Idem 
34 Idem 
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Tampoco se cuenta con centros educativos suficientes y adecuados para los niños y jóvenes con 
discapacidades, quienes siempre tienen potencial para su desarrollo personal, lo que les permite 
vivir con dignidad. Las aulas recurso tienden a desaparecer de las escuelas públicas. Existen 
programas y proyectos especiales que no siempre son accesibles a la población pobre, ya sea por 
la distancia o por el costo que implica gozar de los beneficios que ofrecen. 
 

3. TRABAJO INFANTIL35 
 

Al parecer, uno de los efectos del Huracán Mitch, fue una importante incorporación adicional de 
niños y niñas al mercado de trabajo, pues de 1998 a 1999, la población económicamente activa 
(PEA) de 10 a 14 años se incrementó en 25.3% y la de 15 a 19 años en 16.8%, correspondiendo a 
estos grupos más del 50% del total de las nuevas incorporaciones. Las estadísticas 
correspondientes al año 2001, revelan la existencia del trabajo infantil en Honduras desde los 5 
años, encontrándose entre la población de 5 a 18 años que asciende a 2.403,201, un total 384,832 
niños y adolescentes trabajadores. El 70% de esta población pertenece al sexo masculino y el 
30% al femenino 
 
Estos niños y adolescentes trabajadores se distribuyen en 35% y 65% en la zona urbana y rural 
respectivamente. En ambas zonas se observa un predominio de varones, siendo la relación en la 
urbana 55% y 45% varones y mujeres respectivamente, y de 79% y 21% en la rural en donde los 
varones se involucran a más temprana edad al trabajo agrícola. Por otra parte, tanto en el 
Municipio del Distrito Central en cuyo casco urbano se ubica la capital, como en San Pedro Sula 
en donde se concentra la mayor actividad industrial, la distribución de niños y adolescentes 
trabajadores por sexo es de 55% varones y 45% niñas, con la diferencia de que en el Distrito 
Central no se registran trabajadores menores de 7 años ni en San Pedro Sula menores de 9 (el no 
registro no significa que no los hay). En las ciudades medianas no se registran niños trabajadores 
menores de 11 años y en las mismas predominan las niñas que representan el 55%. En las 
ciudades pequeñas la distribución es de 59% varones y 41% niñas, encontrándose que es en estas 
ciudades y en el campo que son las regiones que ostentan los mayores índices de pobreza, en 
donde los niños empiezan a involucrarse en el trabajo a más temprana edad o sea a los 5 años. 

 
 
                                              Cuadro 4 
Niños y Adolescentes por Sexo, según Actividad Laboral y Educativa 
FUENTE: Encuesta 
Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples, 
mayo 2001 
 
 
Un total de 45,294 
niños y niñas de 5 
a 12 años son 

trabajadores, los que equivalen al 3.2% del total de niños de este grupo etario. El 71% de estos 
niños tiene entre 11 y 12 años, 21% entre 9 y 10 y el 8.3% entre 5 y 8 años, con el agravante de 
que un 17% del total, trabaja y estudia a la vez, lo cual es un atenuante en el sentido de que no se 
están quedando analfabetas, pero resulta muy pesado para un niño llevar las dos actividades 

Condición de trabajo Varones % Mujeres % 
     

Estudian y trabajan 23,810 1.9 19,409 1.7 
Sólo trabajan 247,224 20.1 94,389 8.0 
Sólo estudian 790,414 64.3 816,188 69.5 

No trabajan ni estudian 167,889 13.7 243,879 20.8 
     

Total 1,229,337 100.0 1,173,865 100.0 

                                                 
35 Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de  Propósitos Múltiples, mayo 2001 
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paralelamente. En un 83% los niños trabajadores están dedicados únicamente a su actividad 
económica, quedándose rezagados sin el pan del saber. 
 
De los 972,591 adolescentes de 13 a 18 años, un total de 339,538 equivalentes al 35% son 
trabajadores. El 90% de estos/as adolescentes se dedica únicamente a trabajar o sea que se 
retiraron de la actividad educativa, mientras que el 10% trabaja y estudia a la vez. En todos los 
dominios, el salario promedio de los varones es mayor que el de las mujeres. A nivel nacional los 
niños y adolescentes ganan en promedio 1,082 lempiras mensuales ($.66.00)36 mientras que el 
salario promedio de las niñas y mujeres adolescentes llega a 895 lempiras ($.54.00). Los niños 
trabajadores de 5 y 6 años son no remunerados. Los de 7 y 8 años perciben un ingreso promedio 
mensual de 215.00 lempiras, a los de 9 y 10 años corresponde un salario promedio de L. 202.00 y 
L. 423.00  para los de 11 y 12 años. Estos promedios son mayores cuando sólo trabajan, de 
250.00 a 444.00 lempiras frente a 121.00 y 401.00 para los que  trabajan y estudian. En cuanto a 
los/las adolescentes, el salario promedio para los de 13 a 15 años es de L.724.00 ($.43.00) y de L. 
1,128.00 ($.68.00) para los de 16 a18 años. 
 
Los económicamente activos ocupados de 10 a 11 años que suman 17,131, son en su mayoría 
trabajadores familiares no remunerados, pero trabajan también como asalariados en el sector 
privado y como cuenta propia; los 95,297 de 12 a 14 también son principalmente trabajadores 
familiares no remunerados o se desempeñan como asalariados en el sector privado y en el 
servicio doméstico, además de unos pocos en el sector público. Los de 15 a 18 años que suman 
264,560, trabajan como asalariados en un 51%, el 13% como cuenta propia y el 36% son 
trabajadores familiares no remunerados. Entre los asalariados predominan los que trabajan en el 
sector privado con 80% y los del servicio doméstico 18%. La tasa de participación de la 
población de 10 a 18 años es de  44%, es decir que de cada 100 menores entre 10 y 18 años, 44 
tienen un empleo (por definición puede ser también una finca o negocio) o lo estaban buscando al 
momento de la encuesta. La tasa de participación para los varones de este grupo etario es de 
61.5% y para las mujeres 26.5%. 
 
No se cuenta con información actualizada sobre las ramas de actividad en que se han involucrado 
los niños y adolescentes, datos de 1999 revelan que han incursionado en todas las ramas,  con 
excepción de “electricidad, gas y agua”. Los varones se dedican principalmente a la agricultura y 
las mujeres al servicio doméstico, comercio e industria manufacturera especialmente en la 
maquila. La cifra de niños/as y adolescentes trabajadores podría estar subestimada, considerando 
que la fuente es una encuesta, además de que es probable que los informantes no declaren a los 
niños como trabajadores. Estos niños trabajan en  servicio doméstico, en las empresas meloneras, 
camaroneras, comercio y muchas otras. Los niños son contratados para buceo en mar abierto en 
busca de las larvas de camarón, también trabajan en talleres en donde manipulan instrumentos 
pesados, cortantes y de otros riesgos. 
 
El Ministerio de Trabajo, con apoyo del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Asociación Compartir, desarrolla un programa para controlar la contratación de menores en 
trabajos considerados de peores riesgos por OIT. Para ello, las empresas no pueden contratar sin 
contar con un certificado que extiende el Ministerio, previa orientación a lo menores. De no 
cumplir con el requisito la empresa puede ser multadas, pero hacen falta mecanismos de control 
eficientes. 
 

                                                 
36 16.70 lempiras por un dólar, a julio de 2002 
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La industria de la maquila ha alcanzado mucho auge a partir de la década del 90 en la zona norte 
del país, extendiéndose actualmente a la zona central. Esta actividad se ha convertido en la 
segunda fuente generadora de divisas en Honduras y ha permitido a las mujeres incursionar en el 
mercado de trabajo. El gobierno la exonera de las obligaciones fiscales y cada vez realiza 
mayores esfuerzos por atraer más inversionistas en esta rama. A estas empresas se les llama 
“golondrinas” ya que después de un tiempo de operar gozando de las flexibilidades mencionadas, 
se retiran a otro país, o cierran operaciones sin reconocer las prestaciones laborales a los/las 
trabajadoras, ya que no se les exige un pasivo laboral. 
 
Esta industria que genera más de cien mil puestos de trabajo, prefiere contratar mujeres jóvenes, 
en su mayoría entre 15 y 24 años, solteras, pobres y por ende, con bajo nivel de escolaridad y de 
autoestima. Pero mientras los empresarios de la maquila invierten su capital monetario el que 
obviamente hacen crecer, el Estado deja de percibir ingresos tributarios y además aporta el capital 
humano, el cual se está deteriorando en vista de que, los trabajadores que en más del 70% son 
mujeres jóvenes, se están enfermando de manera irreversible y se ven limitados para continuar 
sus estudios. De tal manera que muchos adolescentes, predominantemente del sexo femenino, 
lejos de desarrollarse profesional y personalmente, tienden a convertirse en discapacitados y a 
estancarse en un bajo nivel educacional, lo cual es lamentable. El Estado de Honduras está 
promocionando la maquila con una visión macro, en base a las ventajas comparativas pero no 
competitivas, sin compensar a los/las trabajadoras su aporte a la economía nacional y su derecho 
a participar de los beneficios como actoras en esta actividad económica, por lo menos en términos 
de horarios adecuados, de salarios dignos, de opciones para estudiar y para preservar su salud. La 
maquila además estimula la migración rural – urbana con la consecuente desintegración familiar. 
 

4. VIOLENCIA DOMESTICA Y PUBLICA 
 

Lastimosamente, hoy en día en Honduras no se puede abordar el tema de los adolescentes sin 
hacer referencia a las “maras” o pandillas juveniles, las que aparecieron en la década del 90 y han 
proliferado en todo el país. Surgen como una reacción ante las dispares oportunidades al interno 
de la sociedad. Las maras son una especie de organización de jóvenes varones y mujeres pobres, 
entre 12 a 25 años, que conviven como familia y que, bajo los efectos de la droga y el alcohol 
cometen todo tipo de atropellos contra la población, incluso contra sus pares que se niegan a 
ingresar al grupo o que deciden retirarse, a quienes asesinan después de cualquier tipo de 
vejámenes ya sea quemándolos, violando a las niñas, etc. Además, se enfrentan y asesinan entre 
maras, roban asesinan o secuestran a cualquier ciudadano, exigen un pago que le llaman 
“impuesto de guerra” a los conductores y pasajeros de buses que entran a sus comunidades. Las 
autoridades no logran controlar la situación, sino por el contrario, toda la ciudadanía se somete a 
ellos para poder salvar su vida, porque son capaces de asesinar mediante estrangulamiento, 
degüello, machetazos y golpes hasta a familias enteras, incluyendo niños y bebés. 
 
La Unidad de Prevención de Pandillas de la Policía Nacional, establece que en este momento 
existen 31,164 pandilleros, distribuidos en 475 pandillas. De estos, 23,907 son hombres y 7,257 
mujeres, todos en edades de 13 a 30 años, predominando el grupo  de 16 a 21 años. Tegucigalpa 
agrupa al mayor número de pandillas con un total de 129 con 12,165 adolescentes y jóvenes, 
9,518 son varones y 2,647 mujeres. San Pedro Sula cuenta con 65 pandillas, que aglutinan 4,471 
mareros, 3,341 varones y 1,130 mujeres Además de los 31,000 mareros, existe un número similar 
de jóvenes simpatizantes.37

                                                 
37 Diario El Heraldo, junio 28/2002 
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Existen varios programas de ONGs, sociedad civil e iglesias que se dedican a rescatar a estos 
jóvenes, mediante capacitación, charlas, albergues, formación espiritual y profesional, pero 
lamentablemente muy poco se ha avanzado en esta dirección. De acuerdo con el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, la niñez termina a los 18 años, por tanto los menores de 18 años no 
están sujetos a la jurisdicción penal ordinaria sino que son recluidos en centros de menores de 
donde se fugan fácilmente. 
 
Actualmente se encuentra en el tapete de discusión el tema de la reducción de la edad punible, 
pues la población en general y algunas autoridades como la Corte Suprema de Justicia se 
pronuncian por bajar la edad punible a los 15 años, debido a que los menores son utilizados por 
los adultos para cometer delitos, al amparo especial que brindan las leyes a los niños. El Cardenal 
hondureño, máximo jerarca de la iglesia católica, opina que ante la situación estaría de acuerdo 
con reducir la edad punible, pero que paralelamente se les brinde educación moral y que es 
necesario construir una sociedad mejor y más participativa para los jóvenes. Mientras tanto la 
Fiscalía del Menor se opone a esta medida y el Comisionado de los Derechos Humanos opina que 
los jóvenes asumen una conducta criminal como la mejor expresión de que el Estado no tiene una 
política adecuada de prevención del delito. Igualmente se opone Casa Alianza que opina que 
muchas veces los adultos están detrás de los delitos que cometen los jóvenes y que la violencia no 
es desvinculante de la crisis que vive el país, en donde los jóvenes no tienen espacio ni 
oportunidades de desarrollo. Pero todos coinciden en que debe aplicárseles correctivos. Sin 
embargo se reconoce la necesidad de revisar los tratados y convenios internacionales que impiden 
tomar la decisión. 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 180 establece que los niños no se 
encuentran sujetos a jurisdicción penal ordinaria y sólo podrá deducírseles responsabilidad por 
acciones y omisiones ilícitas que realicen. (esto es aplicable a los mayores de 12 años que 
comenten infracción o falta, ya que los menores de 12 años no delinquen). El artículo 181 dice 
que los derechos de los niños serán respetados en todo procedimiento a que se les someta. 
“Ningún niño podrá ser declarado autor o partícipe de una infracción que no esté expresamente 
consagrada en la ley penal en el momento en que se cometió, ni sometido a una jurisdicción 
distinta a la de los Juzgados de la Niñez o de los que hagan sus veces, ni siguiendo 
procedimientos diferentes de los establecidos en el presente Código”.38

 
Obviamente los adolescentes no pobres también son vulnerables a ser presas de las drogas y el 
alcohol y portan armas como los mareros. Pero si bien, delinquen especialmente entre ellos 
mismos, su círculo es más reducido y cuentan con apoyo de los padres para evadir la justicia, por 
tanto sus delitos con frecuencia no trascienden y los casos son menos dramáticos. 
 
Por otra parte, no sólo los jóvenes son delincuentes, sino también los adultos, quienes además de 
asaltos a bancos y a cualquier otro negocio, comenten asesinatos, violaciones sexuales y 
secuestros, sin ningún reparo al agredir incluso a niños/as y adolescentes. En los últimos dos años 
se ha vuelto una práctica común detestable para la sociedad, el secuestro y asesinato no sólo de 
adultos en su mayoría empresarios, sino además de niños menores de 7 años, así como de 
adolescentes varones y mujeres, quienes en ocasiones son asesinados cuando los padres no están 
en capacidad de pagar el rescate. Los casos de violación han sido parte de la cotidianidad, no 
bastando a veces con este acto sino además, puede ser seguido de mutilaciones y asesinato. Son 
muchos los casos de jóvenes desaparecidas y encontradas violadas y mutiladas en algún solar o 
terreno ubicado en los alrededores de las ciudades. Igualmente varones que desaparecen y son 
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encontrados muertos con las evidencias de haber sido ejecutados. El desaparecimiento de 
menores también se ha vuelto tan común que pareciera que ha dejado de ser noticia. 
 
También la violencia doméstica, es un flagelo que siempre ha estado presente en los hogares 
hondureños y recién está saliendo a la luz pública debido a que ya existe una Ley contra la 
Violencia Doméstica, una Fiscalía del Menor y una Fiscalía de la Mujer, pero aún así en la 
mayoría de los casos persiste el silencio. Pese a ello, sólo en el Distrito Central los Juzgados 
registran un promedio de 30 denuncias al día. De junio de 2001 a abril de 2002 el número de 
denuncias asciende a 3,513, los casos son predominantemente en contra de las mujeres, 
presentándose esporádicamente denuncias por parte de hombres.39 La violencia puede ser física, 
verbal, sicológica, emocional, sexual y patrimonial, se da en todos los sectores de la población, 
independientemente del nivel de pobreza de los hogares y del nivel de escolaridad de los padres y 
madres de familia, pero las mujeres pobres tienen menos opciones para defenderse por 
desconocimiento y por depender económicamente del agresor. 
 
Es muy común el maltrato del padre hacia la madre, así como del padrastro al niño/a, pero parece 
ser que la mujer a mayor nivel de escolaridad, más tiende a callar y soportar en silencio por 
prejuicios sociales, igualmente cuando se trata de mujeres de hogares con mayores ingresos, 
cuyos miembros o apellidos son reconocidos en la sociedad, no se denuncia. La violencia afecta a 
los niños y a los adolescentes, quienes no alcanzan a comprender el fenómeno y se sienten 
impotentes, afectando su estado emocional y de salud en general así como en su rendimiento 
escolar, con el agravante de que en algunos casos se vuelven potenciales generadores de violencia 
doméstica o pública.  
 
Con mucha frecuencia se conocen casos de incesto en hogares pobres, los que son publicados en 
los diarios hasta con nombres y fotografías de las víctimas, dañando la autoestima de las niñas y 
adolescentes. No se cuenta con centros especializados para atender a las afectados/os por incesto 
o violación. En no pocos casos las niñas se convierten en madres como producto de una violación 
o incesto. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) recibe de dos a tres casos cada semana.40 Se 
observa una tendencia al suicidio entre las adolescentes afectadas. 
 
5. EXPLOTACION ECONOMICA Y SEXUAL 
 
Además del trabajo infantil que es una forma de explotación, en Honduras se presenta un 
problema considerado de alto nivel de gravedad, como es el de los niños y niñas entre 5 y 16 años 
aproximadamente, que han hecho de la calle su hogar o que permanecen todo el día en la calle, 
trabajando, mendigando o vagando para llegar a su casa sólo a dormir. En muchos de estos casos, 
son los padres y probablemente la madre sola, los que los lanzan a la calle en busca de trabajo o 
de desperdicios de comida, o les asignan una cuota de dinero que tienen que captar pidiendo en 
lugares estratégicos como semáforos, ventas de comida rápida, bulevares y otros. También 
muchas madres, normalmente jóvenes permanecen todo el día en la calle cargando un bebé y a 
veces además con otros niños a su cuidado, pidiendo a los peatones y conductores de vehículos, 
exponiendo así a los niños al sol y a otros peligros, además de que ya se van ambientando a la 
calle para quedarse allí cuando crecen un poco. Se desconoce la cifra exacta de niños en situación 
de calle, en 1993 se realizó un conteo sólo en la capital y se estimó una cifra superior a los 5,000 
niños y niñas.41

                                                 
39 Diario El Heraldo, abril 26/2002 

40 Diario El Heraldo, abril 9/2002 
41 UNDIP-UNHA-UNICEF, 1993 
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Algunos de estos niños y adolescentes han buscado la calle huyendo de la violencia doméstica 
que viven en sus hogares, en donde el padre o el padrastro maltrata a la madre o a ellos mismos, 
viéndose orillados a refugiarse en otro sitio como es la calle, para alejarse de la situación que los 
hace sufrir. Otros permanecen en la calle buscando en los basureros y en el crematorio, desechos 
reciclables, alimentos vencidos u otros objetos para uso doméstico. 
 
En una investigación realizada por UNICEF y la Municipalidad de San Pedro Sula, en el año 
2000 se encuestaron 100 niños explotados sexualmente, quienes presentan las siguientes 
características: 74 eran niñas y 26 niños, 7 de ellos tienen de 5 a 9 años, 47 de 10 a 14 años y 46 
de 15 a 18. Solamente 37 niños eran del departamento de Cortés y de éstos, solamente 8 nacieron 
en San Pedro Sula, los 63 restantes eran originarios de otros departamentos del país. De manera 
que la gran mayoría o sea 92, eran inmigrantes. La mayoría de estos niños vive en zonas 
marginales de la ciudad. En Honduras la migración campo ciudad, motivada principalmente por 
la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida, contribuye a formar cinturones de miseria 
en las ciudades.  
 
En cuanto al nivel de escolaridad, 23 son analfabetas, 73 realizaron estudios de primaria 
habiéndolos completado solamente 20 y los 4 restantes, tienen secundaria incompleta, revelando 
un bajo nivel en el grupo. De los 100 niños, 49 aportan al ingreso familiar, ya sea porque la 
familia lo requiere o por voluntad propia. De manera que 14 entregan a la familia menos de 
L.100.00 ($.6.00) en promedio diario, 28 entregan de L.101.00 a L.500.00 y 7 más de L.500.00, 
es decir que no sólo son explotados sexualmente sino además, económicamente. 
 
Todos los niños encuestados han sido objeto de agresión sexual a más temprana edad, en el caso 
de los varones a la edad promedio de 12 años y las niñas a los 10. En el 62% de los casos 
iniciaron su vida sexual a partir de una violación. Las personas con quien acostumbran a tener 
relaciones son adultos mayores, adultos jóvenes y otros niños. También con los policías que los 
detienen y revestidos de autoridad abusan de ellos. Del total de niños, 62 tienen relaciones 
sexuales con nacionales, 32 con nacionales y extranjeros y 6 sólo con extranjeros. Estas personas 
les retribuyen con dinero, comida, protección o drogas 
 
Una persona proxeneta los introduce en la comercialización de su cuerpo, obra como mediadora 
entre el cliente y el niño o niña, quedándose con un beneficio y sometiendo a los menores. Los 
potenciales clientes los encuentran los niños en la calle, en un salón o bar donde trabajan, o bien 
una persona los pone en contacto. Un total de 68 niños tiene relaciones sexuales todos los días.42

Todo esto pone en evidencia que la explotación sexual infantil en Honduras es una realidad 
innegable 
 
En el mes de abril del presente año 2002, Casa Alianza denunció que 700 niños hondureños son 
usados en Guatemala y México en prostitución y narcotráfico. Se ha dicho muchas veces que hay 
niños y niñas ejerciendo la prostitución en esos países y otros que son utilizados para el 
narcotráfico internacional, en el trasiego de drogas, afirmó el Director de Casa Alianza. Hay otros 
niños que pretenden llegar a Estados Unidos, de los cuales no hay estadísticas.43

 
En el comercio sexual de menores confluye el factor migratorio con aquellos de orden económico 
y social, aunados a la corrupción y alianzas entre particulares y autoridades federales, estatales y 

                                                 
42 UNICEF-Municipalidad de San Pedro Sula 
43 Diario El Heraldo, abril 15/2002 
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municipales 44 Muchas hondureñas han sido encontradas en prostíbulos en México, en su mayoría 
jóvenes migrantes cuyo sueño es llegar al país del norte. Por la falta de documentación 
migratoria, se endeudan con los dueños o dueñas de los centros, las someten a tratos denigrantes y 
luego, con la amenaza de denunciarlas a las autoridades migratorias, las retienen contra su 
voluntad.  
 
En el mes de mayo del presente año 2002, autoridades de Estados Unidos desarticularon una red 
de esclavas sexuales en el Estado de Texas. Se registraron siete bares y seis casas habiendo 
encontrado 65 jóvenes hondureñas de 14 a 30 años, las que aparentemente eran retenidas contra 
su voluntad. A las niñas se les engaña, se les hace creer que van a trabajar en hoteles y 
restaurantes, pero en Texas se les obliga a prostituirse. 45

 
El Encargado de Asuntos Consulares en Houston, reconoció que la situación es bastante difícil de 
enfrentar porque se conoce de muchas hondureñas que no han podido llegar a Estados Unidos y 
que están prostituyéndose en Guatemala y México, en donde organizaciones poderosas las 
utilizan para explotarlas. Se están haciendo gestiones para la repatriación de las menores. Existen 
bandas bien organizadas y lamentablemente muchas hondureñas presas por la desesperación caen 
en este tipo de negocios. Afirmó el funcionario que existen redes de traficantes de personas, 
inescrupulosos que a veces contratan a los “coyotes” (traficantes) para que dejen a las jóvenes 
abandonadas en los antros de perdición46. 
 
Un censo de la Dirección de de Salud Pública que concluyó en diciembre de 2001 en la ciudad de 
Tapachula, México, registra 623 trabajadoras del sexo en su mayoría menores de edad, de las 
cuales el 45% son hondureñas. Se estima que esta cifra podría duplicarse si se considera a las que 
trabajan sin control sanitario y que son contratadas vía teléfono celular, en supuestos centros de 
masajes o clínicas disfrazadas de estéticas. Según el titular de esta dependencia, en operativos en 
contra de la prostitución, se ha asegurado un centenar de niñas entre 14 y 17 años ejerciendo este 
oficio. El subdirector de de la Dirección de Población y Política Migratoria de Honduras, expresa 
que el elevado porcentaje de hondureñas se debe a que éstas, por el alto nivel de pobreza en que 
viven son más confiadas al recibir un ofrecimiento de un mejor porvenir en otras tierras. También 
asegura que los industriales de la prostitución obtienen jugosas ganancias que con seguridad 
comparten con policías, inspectores y otros funcionarios de los gobiernos por donde transitan las 
mujeres en su afán de llegar a Estados Unidos.47

 
Una de las hondureñas, de 15 años, confirmó ser adicta a la cocaína desde que la dueña de una 
cantina la empujó a consumir el alcaloide para no sentir vergüenza o miedo de bailar desnuda 
para los clientes. Al igual que ella, sus paisanas consumen a diario la droga que adquieren en los 
mismos bares a través de sujetos dedicados a la distribución de la misma, entre los que sobresalen 
los encargados y empleados de las mismas cantinas, taxistas y meseras.48

 
Las indocumentadas centroamericanas, al quedar varadas en la frontera y sin recursos, son 
conminadas por algunos agentes migratorios, propietarios o copropietarios de bares y cantinas o 
bien por policías, a trabajar en los miles de negocios existentes en la zona. Al llegar por primera 
vez, el dueño del prostíbulo les facilita un cuarto, algo de comida, baños y sanitarios, ropa nueva 
provocativa, cosméticos, según detalló una guatemalteca. Una vez que se vuelven adictas a la 
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46 Diario El Heraldo, mayo 21/2002 
47 Diario El Heraldo, julio 7/2002 
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droga, nunca terminan de pagar la deuda que contraen a partir del segundo día de llegada. Una 
menor hondureña fue rescatada y entregada a sus familiares, pero a los pocos meses regresó al 
prostíbulo. Ellas ganan de 3 a 5 dólares por bailar sin ropa sobre las mesas de los clientes (table 
dance).49

 
También hay denuncias sobre un buen número de menores hondureños que se encuentran en 
Canadá involucrados en una red de tráfico de drogas que utiliza a los niños para la distribución. 
Según expresa la Comisión de Familia y Niñez del Congreso Nacional, el problema del tráfico de 
menores no es nuevo pero el Gobierno no ha hacho nada por rescatar a los menores, según dicen 
por falta de documentos personales, carencia de huellas dactilares y poca colaboración por parte 
de los familiares.50

 
Todo esto es fruto de la pobreza, derivada de la falta de oportunidades de empleo y autoempleo, 
de la falta de reinversión por parte de los empresarios, de la ausencia de expectativas de una 
verdadera transformación y superación de las condiciones de inequidad y exclusión imperantes en 
el país. Los dramas antes descritos, explican también la desaparición diaria de niños y 
adolescentes, quienes es muy probable que sean explotados en actividades ilícitas como la 
explotación sexual de menores y el tráfico de drogas, pero en la legislación hondureña no 
aparecen estos actos como figuras delictivas. 
 

5. EMIGRACION HACIA ESTADOS UNIDOS 
 

El éxodo constante y creciente de hondureños hacia Estados Unidos, ha alcanzado dimensiones 
respetables, interpretándose como respuesta a la falta de oportunidades para la sobrevivencia de 
las familias pobres y de los jóvenes que necesitan un empleo. La emigración masiva e irregular es 
característica de los sectores más pobres del país. Se estima que cada año unos 35,000 
hondureños de todas las edades salen hacia el país del norte y que uno de cada 20 logra llegar a su 
destino51. El resto perece en el trayecto, son deportados o encarcelados o bien regresan mutilados 
al lanzarse al tren en marcha en el trayecto por México. Los que logran llegar, sobreviven de 
manera irregular, exponiéndose a ser encarcelados o deportados. Como quedó dicho antes, los 
emigrantes son explotados por los “coyotes” o traficantes, o por los empresarios del sexo. Son 
numerosos los casos en que los familiares no han vuelto a saber nada de sus parientes. Los 
hombres se van con la promesa de ayudar a la familia, pero después de un tiempo sin poder 
regresar, se acompañan y forman otra familia, aislándose de la que han dejado. 
 
Cuando emigra la madre jefa de familia o los dos padres, los hijos quedan al cuidado de los 
abuelos, otros parientes o no parientes, sin esperanzas de un reencuentro. A veces, al crecer solos, 
llega un momento en que se refugian en los grupos antisociales llamados “maras” en nuestro 
medio, o calman sus ansiedades con la droga y el alcohol. Se ha dado el caso de niños que 
arriesgan sus tiernas vidas por ir en busca de su madre. En el presente año, cuatro niños han sido 
deportados desde México y Guatemala, tres de ellos se fueron con traficantes que negocian con 
los padres y abuelos, cobrando $.3,000.00 por niño. Otro niño fue encontrado en el tren de 
aterrizaje de un avión y otro más burló los registros migratorios en el aeropuerto logrando llegar 
irregularmente a Miami, de donde fue devuelto.  
 
En el año 2000, las remesas familiares ascendieron a 410 millones de dólares y en el 2001 
superaron el medio millón. Si bien muchas familias están atendiendo o paliando sus necesidades 
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de vivienda, alimentación y educación, gracias a las remesas de dólares que les envían sus 
parientes, estas o muchas otras familias no resuelven con dólares las necesidades afectivas que 
genera la separación de uno o varios miembros, o la pérdida en el trayecto sin posibilidades de un 
atenuante como sería el de sepultarlos, o el regreso de mutilados, o de los que han sido lesionados 
en su dignidad humana. Sin embargo los gobiernos se preocupan únicamente por lograr la 
reinscripción de los migrantes en el Régimen de Protección Temporal (TPS), para asegurarse de 
que seguirán trabajando y enviando dólares ya que las remesas familiares se han convertido en la 
principal fuente de divisas, contribuyendo al equilibrio macroeconómico que exigen los 
organismos internacionales de financiamiento y por otra parte, al no inscribirse corren el riesgo 
de ser deportados, lo cual debe evitarse dada la falta de fuentes de empleo en el país. No se ha 
valorado el costo social de la emigración y por ende, la impostergable necesidad de buscar 
alternativas de generación de empleo en el país. 
 

6. TRANSFORMACION DE LA FAMILIA 
 

Como quedó dicho, las medidas de ajuste llevan a una reducción del gasto público y a elevar los 
impuestos y tarifas de los servicios públicos entre otros efectos, lo que junto con el constante 
aumento en el precio de los combustibles eleva el costo de la canasta básica. Obviamente esto 
impacta en las condiciones de vida de los hogares que cada vez se vuelven más pobres, viendo 
limitado su acceso a la salud, educación, vivienda, recreación y otras necesidades básicas.  Ante 
esta situación, la mujer se ha lanzado al mercado de trabajo formal o informal, lo que permite 
contar un ingreso familiar o incrementarlo según el caso, a la vez que los hijos ven reducido el 
tiempo de atención directa de la madre. Las mejoras en la educación de la mujer y su mayor 
acceso al mercado de trabajo, han dado lugar a que, sobre todo en la zona urbana la mujer es 
capaz de tomar la decisión de romper las relaciones de pareja ya sea legalizada o no, en caso de 
conflictos con su compañero, asumiendo ella la jefatura de hogar. Por otra parte la estabilidad 
conyugal es muy vulnerable en el país, principalmente por los frecuentes cambios de parejas por 
parte de los hombres. Estas situaciones dan lugar a la creciente jefatura de hogar femenina. En el 
año 2001 se registran 1.258,299 hogares, en el 21% de los cuales la cabeza de familia es una 
mujer. Esta cifra con seguridad está subestimada, considerando los estereotipos que llevan a 
declarar erróneamente jefe de hogar al hombre. 
 
Todos los efectos de la pobreza hasta aquí mencionados, han provocado importantes 
transformaciones en el patrón de la familia tradicional conformada por padre, madre e hijos, en 
donde la madre ha asumido el rol de esposa, ama de casa, voluntaria en actividades comunitarias 
y trabajadora doméstica a la vez, agregándose ahora el rol de trabajadora asalariada o por cuenta 
propia. Hoy en día la familia sufre desintegración como producto de: la migración interna y hacia 
Estados Unidos, los niños que viven en la calle, los adolescentes incorporados a las maras, los 
ancianos que son llevados a los asilos y, la madre u otro miembro privado de libertad. 
 
De tal manera que se pueden encontrar diversos modelos de familia, como son: 
Familia nuclear: formada por una pareja con sus hijos 
Familia extensa que incorpora además a los parientes consanguíneos, ya sea ascendentes, 
descendientes o colaterales 
Familia monoparental, o de progenitores separados, en donde uno de ellos, normalmente la 
madre, es la que se ocupa de los hijos 
Familia de madre soltera que es cuando el niño o niña nace de una madre soltera que permanece 
en este estado civil 
Familia al frente de otra madre u otro padre, en donde una mujer o un hombre desempeñan el 
rol de madre o padre sin serlo, pudiendo ser los abuelos, otros parientes o no parientes. 
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También es frecuente encontrar padres y madres adolescentes con los hijos generalmente al 
cuidado de la madre, o bien de los abuelos, generalmente maternos, quienes asumen la paternidad 
de las criaturas. 
 
Con la pobreza, nuevas modalidades de relacionamiento han surgido en las familias pobres como: 
niños o adolescentes varones o mujeres aportando al ingreso familiar o como principal sostén de 
la familia; hijos menores con llave para entrar a la casa sola a su regreso de la escuela; niños 
permaneciendo solos encerrados  en la casa mientras la madre trabaja, los que con mucha 
frecuencias perecen a causa de un incendio u otro accidente; todos los miembros de la familia 
trabajando y encontrándose únicamente por la noche. Muchas familias se han convertido en 
empresas, estableciendo nuevas formas de relación, también se instalan empresas caseras que 
vienen a reducir los espacios de habitación, al igual que cuando las familias alquilan piezas de la 
casa para captar ingresos, o prestan servicios de alimentación y alojamiento a otras personas. A 
cuatro años del Huracán Match, numerosas familias permanecen en los albergues, en donde viven 
hacinadas, compartiendo los servicios públicos y expuestas a los delincuentes. 
 
Se da el caso de niños separados intempestivamente de su madre al ser privada de libertad y peor 
aún, niños que nacen en la cárcel, en donde permanecen hasta los 4 años, edad en que son 
separados de su madre y trasladados a otro ambiente desconocido hasta entonces. Un hecho 
innegable en la administración de la justicia en el país como en muchos otros, es que la ley se 
aplica invariablemente a los pobres, mientras los no pobres evidentemente gozan de impunidad.  
También se encuentran niños y adolescentes que viven fuera del seno familiar por decisión de la 
misma familia. Para el caso, en los centros cerrados del Instituto Hondureños de la Niñez y la 
Familia (IHNFA), en 1999 se encontraron 1,203 menores, de los cuales 870 que representan el 
23% se encontraban recluidos debido a la incapacidad familiar para hacerse cargo de ellos por la 
falta de recursos económicos. Otras causas de reclusión de los menores son: abandono, orfandad 
y maltrato a las que corresponde el 18.8%, 13.3% y 5.6% respectivamente.52

 
 
IV. INSTITUCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA, 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
Existen en el país algunas alternativas orientadas a mejorar el escenario presentado anteriormente, 
cuya cobertura es extremadamente reducida dada la magnitud de la población afectada y la 
multiplicidad y reciprocidad de los problemas, pero de alguna manera se están sembrando 
semillas que pueden provocar un quiebre a futuro y revertir algunas de las situaciones planteadas. 
En este sentido, varios establecimientos bancarios están proveyendo meriendas escolares, varios 
organismos internacionales trabajan conjuntamente con instituciones públicas, ONGs, iglesias y 
otros sectores de la sociedad civil. El voluntariado también está ofreciendo aportes en concepto 
de asilos de ancianos, ayuda a los niños con cáncer y con SIDA, niños en situación de calle, etc.. 
Las principales opciones son generadas por: 
 
A NIVEL GUBERNAMENTAL: 

 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Educación 
 Ministerio de Trabajo 
 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) 
 Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
 Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 

                                                 
52 INHFA, 1999 
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 Programa de Asignación Familiar (PRAF) 
 Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 
 Consejerías Familiares (M. de Salud) 
 AHMON (M. Gobernación) 
 Fiscalía Especial del Menor 
 Fiscalía Especial para el Menor Discapacitado 
 Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia 
 Comisión de la Mujer del Congreso Nacional 
 Comisión de la Familia del Congreso Nacional 
 Comisionado de los Derechos Humanos 
 Primer Encuentro de Policías de Centroamérica y el Caribe, Encargados de la Unidad de 

Apoyo a la Niñez y la Adolescencia. 
ORGANISMOS INTERNACIONALES: 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
 Organización Internacional del Trabajo (OIT/IPEC) 
 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 Casa Alianza 
 Save the Children 
 Visión Mundial 
 Programa Salud Preventiva para Adolescentes. (Unión Europea) 
 Comisión Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil. (bajo el patrocinio de UNICEF)  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 
 Centro de Derechos de Mujeres 
 Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” 
 Centro de Estudios de la Mujer 
 Asociación Cristiana de Jóvenes de Honduras 
 Asociación Koinonía 
 Asociación San José Obrero 
 Asociación Brigadas de Amor Cristiano 
 Cáritas Arquidiosesana 
 Proyecto Compartir con los Niños de y en la Calle 
 Fondo Cristiano para Niños de Honduras 
 Aldeas SOS y más de 20 hogares o albergues para niños o jóvenes en su mayoría 

patrocinados por grupos religiosos 
 Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc 
 San Vicente de Paul 
 Fundación Teletón 
  

La Iglesia Católica ha iniciado un programa llamado “Justicia por la Paz”, mediante la cual se 
promoverá entre 200,000 niños de Tegucigalpa y San Pedro sula, el valor de la justicia ante la 
ola de violencia que se esta viviendo.53También esta iglesia está trabajando con los mareros, 
quitándoles los tatuajes a los que quieren retirarse de su mara.  

 
 
 
 
                                                 
53 Diario El Heraldo, julio 4/2002 
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V. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 La pobreza en Honduras tiene su origen en factores de orden estructural y coyuntural, 
entre los cuales sobresalen: las medidas de ajuste estructural para corregir los 
desequilibrios macroeconómicos; bajo nivel de inversión tanto productiva como en 
capital humano; inequitativa distribución del ingreso; corrupción a todo nivel; 
vulnerabilidad a los fenómenos naturales; dependencia de factores externos como: 
cooperación internacional, financiamiento externo, el mercado externo, las remesas de los 
emigrantes y la inversión en la maquila. 

 La pobreza en Honduras afecta a casi dos tercios de los hogares, sin avizorarse una 
mejora a corto o mediano plazo, ya que no se cuenta con un proyecto de país sino por el 
contrario, los gobiernos se concentran en resolver situaciones del momento y en cumplir 
con los mandatos de los organismos internacionales, para poder contar con su asistencia 
técnica y financiera.  

 Tanto el gobierno actual como los anteriores, lejos de buscar los mecanismos para 
generar fuentes de empleo y seguridad ciudadana, han descansado en las remesas 
familiares y en la industria de la maquila, ambas provenientes del exterior y por tanto 
imprevisibles, que significan un costo social muy alto, tanto para los emigrantes y sus 
familiares como para los y las obreras de la maquila que están poniendo en precario su 
salud y su educación a cambio de las jugosas ganancias que obtienen los empresarios y 
de las divisas que capta el país. 

 La familia ha sufrido transformaciones derivadas de las diferentes opciones que se 
adoptan para sobrevivir bajo la línea de pobreza. Como resultado se tiende a distorsionar 
el patrón de familia tradicional, para convertirse en familia de un solo padre; familias a la 
cabeza de los abuelos,  otros parientes o no parientes; madres adolescentes; niños y 
adolescentes como sostén económico de la familia; familias desintegradas por la 
emigración interna e internacional, los niños en situación de calle, hijos en las maras y 
ancianos en asilos. 

 Los y las adolescentes están siendo severamente impactados por la pobreza, al tener que 
retirarse de sus estudios para trabajar o realizar las dos actividades a la vez para aportar al 
ingreso familiar; al sentir la necesidad de involucrarse en maras o pandillas de 
delincuentes juveniles repudiados por la sociedad; al refugiarse en la droga o el alcohol 
para calmar su ansiedades; contagiarse con el VIH/SIDA; ser víctimas de explotación 
sexual; separarse prácticamente para siempre de la madre y/o el padre emigrante; carecer 
de acceso a la educación, al empleo, a la información y a la recreación principalmente en 
la zona rural; iniciar tempranamente la maternidad las mujeres. 

 La población infantil, lejos de contar con un ambiente sano y afectivo para su normal 
desarrollo, un buen porcentaje ha sido lanzado a las calles a trabajar, mendigar o vagar, o 
bien ha hecho de la calle su hogar; ha quedado fuera de los centros escolares o trabaja y 
estudia a la vez. También está siendo duramente golpeada por las enfermedades 
transmisión de vectores y contagiándose con el VIH/SIDA antes de nacer o en el período 
de lactancia; ha quedado en orfandad como consecuencia del contagio y muerte de sus 
padres. Muchos de ellos crecen sin su madre o sin sus padres que emigran hacia Estados 
Unidos en busca de las oportunidades que no les ofrece su país. Son explotados 
económicamente y sexualmente, ya que la misma pobreza los coloca en situación de 
riesgo de diversa naturaleza. Son muchos los niños cuya madre sola los deja encerrados 
en la vivienda mientras va a trabajar, expuestos a numerosos peligros y a la muerte. 

 Los niños y adolescentes están expuesto al peligro de deformarse con los modelos no 
éticos que les presentan los políticos, los funcionarios públicos, los delincuentes y hasta 
los propios Maestros que han dejado de ser el primer ejemplo de los educandos, pues más 
bien éstos son utilizados por aquellos para sus movilizaciones de protesta, además de que 
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para poder agenciarse mayores ingresos, estudian o desempeñan otros cargos en el sector 
público o privado, restándole así tiempo y entusiasmo a las actividades educativas. 

 La pobreza genera división de clases sociales, a lo que no todos los habitantes son 
capaces de adaptarse, por lo que se ha desatado una ola de violencia, y descomposición  
social que afecta la seguridad ciudadana, lo que a su vez ha desembocando en conductas 
agresivas, nerviosas y antisociales, ahuyentando además la inversión nacional y 
extranjera. 
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