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Política de Salud de las Mujeres De Los Municipios de la Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila. 

 

Presentación.  

La salud de las mujeres es uno de los temas de la agenda política del movimiento de mujeres y 

feministas, con el propósito de contribuir al acceso de los servicios de salud de calidad y calidez de 

las mujeres, desde la perspectiva de la promoción y respeto de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, que constituyen un conjunto de derechos humanos que favorecen el bienestar pleno 

de la salud en todo su ciclo de vida.   

Las propuestas y demandas que comprende esta política bi-municipal de la salud de las mujeres, 

responden a los lineamientos estratégicos del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 

2012-2022, y a los compromisos adquiridos por el Estado de Honduras en materia de derechos 

humanos de las mujeres, suscritos en los acuerdos y  convenios internacionales como la CEDAW, 

Plataforma de Acción de Beijing, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Cairo, 

Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de 

Belem Do Pará). En el II Plan de Igualdad y Equidad de Género, el eje tres se refiere: promoción, 

protección y garantía de la salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y de sus derechos 

sexuales y reproductivos, se establece que: “Es deber del Estado de Honduras, garantizar la 

implementación de planes, programas y estrategias de salud con enfoque de género e 

interculturalidad, que promuevan un estado de salud óptimo en las mujeres a lo largo de todo su 

ciclo de vida, con los compromisos asumidos mediante la ratificación de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

El Plan de Nación, Visión de País: en el objetivo uno se contempla una Honduras sin pobreza 

extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social. Y en el Plan Nacional de 

Salud el gobierno de Honduras, se compromete en brindar una atención de calidad a las mujeres 

hondureñas “pues no podemos permitir que una mujer muera en el momento del parto, porque no se 

le brindo una atención de calidad en los centros integrales de salud y hospitales, tampoco podemos 

permitir que no pueda llegar oportunamente al establecimiento de salud porque las carreteras estén 

en mal estado.” 
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La formulación y socialización de esta política, fue producto de un proceso de participación de las 

mujeres jóvenes y adultas, voluntarias de salud, Oficinas Municipales de la Mujer OMM y 

funcionarias (os) del sector salud de los municipios de la Esperanza, Intibucá y Yamaranguila, con 

el apoyo de la Cooperación Internacional de ANESVAD.  

Lo valioso de esta política pública de salud de las mujeres, es la incorporación de sus propuestas y 

demandas, desde sus saberes, experiencias de vida, visiones de las y los funcionarios y de los 

desafíos del sector salud, para garantizan la calidad de los servicios y del compromiso político y 

ético del CEM-H de continuar avanzando en el bienestar pleno de la salud de las mujeres de los 

municipios de la Esperanza, Intibucá y Yamaranguila. 

Nuestros agradecimientos a todas y cada una de las mujeres, personal del sector salud, voluntarias 

de salud, las Oficinas Municipales de la Mujer OMM y personal profesional del CEM-H, que han 

hecho posible el reto de contar con una política de salud de las mujeres, que aporte al acceso de los 

servicios de salud de las mujeres de manera gratuita y sin ningún tipo de discriminación.  

1. Antecedentes. 

La Secretaria de Salud desde a finales de la década de los 80, ha venido impulsando políticas 

públicas desde la perspectiva de género, “una de las principales iniciativas fue la creación del 

programa Mujer, Salud y Desarrollo de la OPS/OMS; en los años 90 paso a depender de la Sub-

Secretaria de Riesgos Poblaciones, como Programa de Género, Salud y Desarrollo, siendo 

oficializado mediante decreto numero 5684 el 29 de diciembre del 2005, y publicado en el 

diario oficial la Gaceta numero 030909 el 23 de enero de 2006, dependiente de la Dirección 

General de Promoción de la Salud. En ese periodo se produjeron cambios sustanciales de la 

visión, misión desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos de las mujeres, 

estableciéndose una cercana vinculación con algunos de los programas que existían en el nivel 

central como: el programa de Adolescencia, Política de Salud Sexual y Reproductiva de las 

mujeres”.1 

En el año 2013 se elaboró un Diagnóstico de la Transversalización de Género, en la Secretaria 

de Salud como responsable de la rectoría y regulación, que permitiera retratar con rigor y de 

manera colectiva el estado del proceso de transversalización de género. Otro de los avances 

importantes fue la elaboración de la política de género en salud, que se construyó mediante un 

proceso amplio de consulta a través de una metodología participativa, donde se involucraron las 

                                                           
1 Secretaria de Salud de Honduras. Política Nacional de Género en Salud. Tegucigalpa Honduras, año 2015. 
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y los funcionarios de las unidades, programas y departamentos de la Secretaria de Salud. 

También se realizaron consulta regional siendo una de ellas en el Departamento de Intibucá. 

Se contó con la participación de actores externos como: el Comisionado de Derechos Humanos 

(CONADEH), Secretaria de Planificación (SECPLAN), Secretaria de Finanzas (SECFIN) y la 

participación técnica del Instituto Nacional de la Mujer INAM, específicamente la Unidad de 

Salud y Género y la asistencia técnica de la OPS/OMS, a través del Área Programática de 

Género, Equidad, Derechos Humanos, Etnicidad, en la consulta regional realizada en el 

Departamento de Intibucá. 

En el año 2010, se oficializó el II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-

2022 (II PIEG 2010-2022);  como un instrumento técnico y político, que contiene seis ejes de la 

agenda política del Movimiento Feminista, siendo el eje Numero 3, que corresponde a la 

Promoción, Protección y Garantía de la Salud de las Mujeres, durante todo el ciclo de vida y de 

sus derechos sexuales y reproductivos, el lineamiento de estratégico de este eje, tiene como 

propósito “El Estado garantiza la implementación de planes, programas y estrategias de salud 

con enfoque de género e interculturalidad, que promuevan un estado de salud optimo en las 

mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida, de acuerdo con los compromisos asumidos, 

mediante la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.”2  

El Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H, acompañó en el año 2009 las redes de 

mujeres de los municipios de Intibucá, la Esperanza, Santa María y la Paz, en la elaboración de 

la Agenda Municipal con el objetivo de “fortalecer las capacidades y el empoderamiento de las 

mujeres con respecto a sus derechos humanos desde la perspectiva de equidad de género. En el 

proceso de construcción de la agenda, se tomó en cuenta los ejes que comprende la Política 

Nacional de la Mujer y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras, así como las 

principales demandas y propuestas de las mujeres indígenas que participaron en el proceso de 

elaboración. 

Entre las principales propuestas que plantearon las mujeres indígenas de las redes de la 

Esperanza e Intibucá comprenden: “formación a las niñas, mujeres adolescentes en salud sexual 

y reproductiva; los gobiernos locales deben implementar campañas de concientización y 

comunicación de la salud reproductiva de las mujeres; gestionar personal médico especializado 

en los centros de salud y hospitales, laboratorios para los exámenes cérvico uterino y 

mamografía en coordinación con las Oficinas Municipales de la Mujer OMM, y las y los 

funcionarios de salud; implementar procesos de formación de los derechos humanos de las 

                                                           
2 Instituto Nacional de la Mujer INAM. Política Nacional de la Mujer, II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género de Honduras 2010-2022. Tegucigalpa, Honduras Centroamérica. Año 2010. 
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mujeres, auto-cuidado de su cuerpo, derechos sexuales y derechos reproductivos donde 

participen mujeres adultas y jóvenes adolescentes; promover ferias culturales de salud, 

prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual ITS y realizar auditoria del sistema de 

salud, donde participen las mujeres de las redes como un ejercicio de ciudadanía”3. 

El CEM-H, ha venido desarrollando acciones estratégicas sostenibles, tomando como referencia 

para su intervención la Agenda Municipal de las Mujeres de los Municipios mencionados 

siendo sus principales áreas de trabajo: la creación e implementación de la Escuela Feminista de 

facilitadoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comprende seis módulos: 

Género, Feminismo, Patriarcado; Sexualidad, Cuerpo-placer y anticoncepción, ejercicio de 

libertad y autonomía para las mujeres; Sexualidad Poder y Patriarcado en la vida de las mujeres, 

Infecciones de Transmisión Sexual; Liderazgo e Incidencia Política desde las mujeres: delitos 

sexuales y la despenalización del aborto. Además, se han fortalecido las redes de mujeres, para 

posicionar la agenda feminista y la participación en las labores de auditoría social. 

En el espacio público se han desarrollado foros a nivel local y nacional, donde se ha 

problematizado las violaciones de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las 

mujeres ante la falta de un Estado laico. Otro de los propósitos de este espacio ha sido 

establecer canales de confianza, para la discusión abierta de los avances y retrocesos en el 

cumplimiento de las políticas públicas dirigidas a las mujeres. 

A nivel cultural se han realizado jornadas culturales de salud, creación y presentación de la 

colectiva de teatro Abya Yala “Mi abuela cósmica”; los temas que aborda esta propuesta 

artística es la salud y la violencia contra las mujeres, participan las mujeres involucradas en el 

proyecto, que permita contribuir en desarrollar sus habilidades y saberes mediante la creación 

literaria.  

En 2015, “el CEM-H con el apoyo de ANESVAD en el contexto del proyecto “Contribuir al 

Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres Indígenas Lencas”, 

acompaño un proceso de auditoría social protagonizado por mujeres indígenas lencas de los 

municipios de Santa María, la Paz, la Esperanza e Intibucá, Gracias en Lempira. La auditoría 

social en los centros de salud, se enfocó en la calidad de atención de la salud sexual y 

reproductiva y en el cumplimiento y respetos de los derechos humanos de las mujeres 

                                                           
3 Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H, Agenda Municipal de las Mujeres de los Municipios de 

La Paz, Santa María, Intibucá y la Esperanza, Mayo 2009, Departamento de Intibucá. 
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consignados en la legislación nacional e internacional donde el Estado hondureño ha 

establecido compromiso en el marco de las conferencias, cumbres y Tratados Internacionales”4 

La auditoría social constituye un ejercicio de participación ciudadana de las mujeres como 

sujetas de derechos, que permitió identificar los obstáculos y problemas en el funcionamiento 

de los servicios de salud, con el propósito de lograr, mejorar la calidad de atención de la salud 

de las mujeres en términos materiales, técnicos, humanos y éticos. También es un mecanismo 

de vigilancia ciudadana y de empoderamiento de las mujeres sobre la gestión de las 

instituciones y el manejo de los recursos que fortalece la participación en la gobernabilidad.  

Los resultados de la auditoria significan un aporte debido que desde los saberes y 

conocimientos de las mujeres indígenas que participaron en el proceso de la auditoria social, se 

visibilizan los retos y desafíos que enfrenta el Estado, la Secretaria de Salud, los gobiernos 

municipales, las organizaciones feministas y la sociedad civil, en garantizar la calidad de 

atención de la salud de las mujeres desde la perspectiva de la protección ejercicio de sus 

derechos sexuales y derechos reproductivos como sujetas políticas de derechos sin ningún tipo 

de discriminación.  

2. Justificación. 

El movimiento feminista hondureño, desde la década de los 90 a nivel nacional e internacional, 

ha venido colocando en el debate público la salud de las mujeres, como un derecho humano 

fundamental, para que las mujeres hondureñas y especialmente las pobres tengan acceso a la 

prevención y atención de la salud durante todo su ciclo de vida, así como de sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos. El aporte de la colectiva del CEM-H a nivel de la 

producción de conocimientos desde las experiencias y saberes de las mujeres y el trabajo de 

incidencia política sostenible, ha incidido para que el Estado hondureño a través de la Secretaria 

de Salud, implemente programas y políticas públicas desde la perspectiva de género, 

reconociendo las múltiples discriminaciones que enfrentan las mujeres en relación a los 

hombres, para tener acceso a los servicios de salud en los centros hospitalarios del Estado.  

Desde a finales de la década de los 80, la Secretaria de Salud ha elaborado e implementado 

políticas públicas, desde la perspectiva de género como: la Política de Salud Sexual y 

Reproductiva, el Diagnóstico de Transversalización de Género y la Política Nacional de Género 

en Salud. Estas herramientas de planificación estratégica constituyen esfuerzos de funcionarios 

                                                           
4 Centro de Estudios de la Mujer CEM-H, ANESVAD, Informe de Auditoría Social en Centros de Salud en la 

Atención a la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Coordinado por Mirta Kennedy. Departamento de 

Intibucá y Lempira, año 2015. 
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(as) comprometidos con los derechos humanos de las mujeres y el compromiso político 

sostenido de los colectivos y redes de mujeres, movimientos de mujeres y movimiento 

feminista a nivel local y nacional. Estos espacios han significado una fuerza política de 

incidencia y de propuesta, para que en los contenidos de las leyes y políticas públicas se 

incorporen las demandas y propuestas consignadas en las agendas municipales de las redes de 

mujeres y del movimiento feminista hondureño. 

Las redes de mujeres de los municipios de Intibucá, la Esperanza, Santa María y la Paz, cuentan 

con una agenda municipal con seis ejes estratégicos como son: educación, salud sexual y salud 

reproductiva, violencia contra las mujeres, participación política, economía, en cada uno de 

ellos se especifican los problemas y las propuestas. 

Las mujeres de las redes han desarrollado habilidades y capacidades, para las labores de 

auditoría social, que les permita vigilar el cumplimiento de los compromisos suscritos por los 

gobiernos municipales en la realización de los cabildos abiertos de mujeres; espacios de 

participación ciudadana donde las mujeres deliberan, dialogan y plantean sus demandas y 

propuestas de acuerdo a la agenda municipal, donde la salud es una de sus prioridades y además 

monitorean el cumplimiento de los compromisos y acuerdos que el Estado han consignado en 

los programas y políticas públicas desde la perspectiva de género, tomando en cuenta los 

compromisos internacionales en la temática. 

A pesar de la larga lucha de propuestas, avances y retrocesos para que el Estado de Honduras, 

asuma su responsabilidad de garantizar políticas de salud con enfoque de igualdad y equidad de 

género e interculturalidad en sus planes, programas y proyectos para que las mujeres 

hondureñas y especialmente las pobres, tengan asegurado el derecho del disfrute pleno de la 

salud durante su ciclo de vida, conforme a los principios de equidad, universalidad, calidad, 

sororidad y eficiencia sin ningún tipo de discriminaciones. Sin embargo, para cumplir con estos 

compromisos políticos, éticos y humanos, aún se enfrentan grandes desafíos que el Estado 

hondureño y sus instituciones deben resolver, que han sido reconocidos por las y los 

funcionarios del Estado del sector salud y por las mujeres que han sido atendidas en los centros 

de salud. En el capítulo de diagnóstico, se relatan los principales desafíos: 

La formulación de esta política, será un aporte técnico, político de planificación estratégica, que 

responderá a las demandas y propuestas de los diferentes actores que participaron en su 

construcción, especialmente de las sujetas de derechos que son las que sienten y viven tanto las 

buenas y las malas prácticas del abordaje que realizan las y los funcionarios responsables de la 

prevención y atención de la salud de las mujeres en los municipios de la Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila. 
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También, orientará las intervenciones del personal de las instituciones involucradas en la 

formulación e implementación de programas, planes y políticas públicas, dirigidas a la atención 

de la salud de las mujeres, desde la perspectiva de la protección y el respeto de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos. Y contribuirá a fortalecer el empoderamiento de las mujeres 

en el ejercicio de su participación ciudadana, para las labores de auditoría social y en el 

monitoreo y seguimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos locales. 

3. La Situación de Salud de las Mujeres del Departamento de Intibucá. 

Las mujeres en el departamento de Intibucá, representan el 51% del total de la población de 

232,553, de estos 118,808 es población femenina y 113,746 masculina el 49%. El 81% es 

población rural 189,259; las mujeres que viven en la zona rural son el 50% que corresponde a la 

cantidad de 95,223; y los hombres 94,045 el 50% (EPHPM: 2013). En relación a las edades 

comprendidas el cuadro nos refleja la información siguiente: 

 

Cuadro#1 

Población del Departamento de Intibucá según edad y sexo. 

Edad Nª Población 
Sexo % 

Mujeres Hombres Mujeres  Hombres  

1 a 19 años 122,149 60,229 61,920 49% 51% 

20 a 39 años 64,973 34,946 30,026 54% 46% 

40 a 59 años  30,058 15,755 14,304 52% 48% 

60 a 79 años 13,158 6,690 6,468 51% 49% 

80 y más… 2,216 1,189 1,027 54% 46% 

 

Total  232,533 118, 808 113,746 M:51% H:49% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de XVII población y Vivienda 2013 

 

Los hallazgos que nos reflejan los datos estadísticos del cuadro anterior demuestran que el 51% de 

la población total son mujeres y el 49% son hombres. De 1 a 19 años, la población masculina 

representa el 51% y la femenina el 49%; en los estratos de las edades de 20 años en adelante la 

población femenina es mayor. 
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Cuadro #2 

Población según área geográfica por edad y sexo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo de XVII población y Vivienda 2013 

 

La población del departamento de Intibucá es mayormente rural el 81%, como se observa en el 

cuadro anterior, tanto la población masculina (50%) como la población femenina (50%), con una 

tendencia a una mayor concentración de mujeres en el área urbana (54%), con relación a los 

hombres el 46%, que aumenta por edad.  

La concentración de la población de las mujeres y de los hombres en el área rural, demanda dotar a 

los centros integrales de salud CIS de infraestructura, equipo, medicamentos, personal médico de 

salud, que permita que las mujeres y hombres tengan acceso a los servicios de salud, de manera 

oportuna y eficaz. 

 

“La esperanza de vida de las mujeres  en el 2015 es de 75.91 y el de los hombres 

70.98.”(Datosmacro.com, 2015). Sin embargo las mujeres registran tasas de mortalidad más alta, 

acuden con frecuencia a los servicios de salud debido al ciclo reproductivo y mueren en pleno siglo 

XXI por causas prevenibles, problemas y riesgos de salud relacionados con la maternidad, 

violencia, cáncer uterino, cáncer de mama, VIH SIDA y enfermedades de transmisión sexual ITS. 

Según datos de la última encuesta de demografía y salud ENDESA 2005-2006, la tasa global de 

fecundidad (TGF) ha descendido en el país; actualmente Honduras él es segundo país de 

Centroamérica con más alta tasa de fecundidad después de Guatemala, con un promedio de 3.4 hijas 

e hijos. En el departamento de Intibucá la (EPHPM 2013), las mujeres del área rural tienen un 

Edad 
Població

n 

Urbana % 
Población 

Rural % 

M H M H M H M H 

1 a 19 años 
20,356 10,417 9,939 51% 49

% 

101,790 49,811 51,981 
49% 51% 

20 a 39 años 
13,537 7,887 5,651 58% 42

% 

51,437 27,062 24,375 
53% 47% 

40 a 59 años  
6,384 3,572 2,811 56% 44

% 

23,674 12,182 11,492 
51% 49% 

60 a 79 años 
2,573 1,445 1,129 56% 44

% 

10,583 5,245 5,341 
50% 50% 

80 y más… 
434 264 170 61% 39

% 

1,782 925 857 
52% 48% 

Total  
43,284 23,585 19,700 54% 46

% 

189,266 95,225 
94,046 50% 

50

% 
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promedio de 3 hijos e hijas y en el área urbana de 1 a 2 hijas e hijos. La tendencia sobre la 

fecundidad en el departamento de Intibucá está relacionada con la edad de la primera relación 

sexual, manifestando las mujeres del área rural que algunas de ellas tuvieron antes de los 16 años su 

primer hijo (a) y en el área urbana antes de los 20 años. 

Aunque se carece de información cualitativa del número de abortos en el departamento, sin 

embargo, las mujeres jóvenes y adultas explicaron que han sucedido muertes maternas por causas 

de abortos, debido al miedo de ser penalizadas, prefieren morir en la clandestinidad. A nivel 

nacional el aborto es la segunda causa de egreso hospitalario. 

Con respecto a la prevención de la salud, la mayoría de las mujeres expresaron que no se practican 

el examen de citología y mamografía; uno por la falta de acceso a estos servicios de manera gratuita 

y los centros integrales de salud CIS, no cuentan con los laboratorios, equipo médico y materiales. 

La situación de la salud se precariza, al no disponer de los recursos económicos para realizarse los 

exámenes en las clínicas y hospitales privados. 

Según datos de la EPHPM 2013, en el departamento de Intibucá sucedieron 90 muertes maternas, 

73 que corresponde al 81%, fueron en el área rural y en el área urbana 17 el 19%. El 50% de las 

muertes maternas, están comprendidas en las edades de 12 a 29 años y de este conjunto de edades 

de 15 a 19 años ocurrieron 20 muertes el 22%; le sigue las edades  de 30 a 49 años el 49%, dándose 

17 muertes en las edades de 35 a 44 años, el 19% y de 40 a 44 años, 14 muertes el 16%. Algunas de 

estas muertes sucedieron durante el embarazo y durante el parto, lo que indica la necesidad de una 

atención médica con calidad en las mujeres en edad reproductiva y la necesidad de que las mujeres 

en el área rural tengan acceso a los servicios médicos, en su control prenatal, durante el parto y el 

post-parto. 

Las mujeres del departamento de Intibucá presentan problemas de salud asociadas, a su salud sexual 

y reproductiva, violencia contra las mujeres, menopausia, cáncer de mama, cáncer de útero, 

enfermedades de transmisión sexual, depresión, anemia y algunas enfermedades crónicas 

degenerativas como la diabetes, cardiovasculares, tuberculosis, neumonía, artritis, entre otras. Las 

causas de los problemas de salud se deben a múltiples factores por su condición de ser mujeres en 

una sociedad patriarcal que discrimina a las mujeres, del acceso a los bienes materiales, el derecho a 

decidir sobre sus vidas y de participar en los espacios políticos donde se toman decisiones de planes 

y programas de desarrollo y de los recursos públicos. 

Asimismo, las mujeres pobres indígenas enfrentan múltiples barreras culturales, no tienen acceso a 

la información sobre su salud reproductiva, sexualidad, algunas de ellas tienen que pedir permiso a 

sus parejas para recibir atención médica; en sus comunidades no disponen de centros integrales de 

salud CIS, equipados: medicamentos, laboratorios, médicos generales y especialistas y además los 
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hospitales públicos se encuentran ubicados en las ciudades, teniendo las mujeres del área rural que 

movilizarse, para tener acceso a los servicios de salud de calidad. Tampoco cuentan los recursos 

económicos para atender las necesidades de salud como: compra medicamentos, pago exámenes de 

laboratorio y materiales; y una alimentación nutritiva que mejore sus condiciones de vida y gozar de 

un pleno bienestar. 

La falta de información de los derechos sexuales y derechos reproductivos, las limita de disponer de 

potencialidades técnicas y políticas, para colocar sus demandas y propuestas en lo público, como: el 

derecho a la salud y la capacidad de disfrutar una calidad de vida satisfactoria; el derecho a la 

libertad, seguridad e integridad personal, el derecho a la libertad de culto y religión; el derecho a 

decidir el número e intervalo de las y los hijos, el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y 

a la no discriminación. De estos derechos en su mayoría las mujeres sienten que son violados en el 

ámbito de la familia, pues algunas de ellas no han decidido sobre los hijos que desean tener, porque 

su pareja les exige tener relaciones sexuales. A nivel del Estado las mujeres pobres indígenas 

sienten que son discriminadas, algunas de ellas tienen que esperar mucho tiempo para poder ser 

atendidas, aunque sean las primeras en anotarse para recibir la atención médica. 

Los conocimientos de la salud preventiva que aprendieron por sus ancestras son descalificadas por 

la práctica médica y el parto el parto atendido por las parteras ha sido judicializado por parte de la 

Secretaria de Salud, negándoles el derecho a las mujeres de gozar de una atención inmediata en sus 

comunidades ante la ausencia de personal médico, en los Centros Integrales de Salud. 

Las precarias condiciones de salud de las mujeres pobres indígenas, tiene consecuencias a nivel 

personal y comunitario; personalmente les afecta a gozar de bienestar, empleo digno, el acceso a los 

recursos materiales, información objetiva y oportuna y la participación económica, política y 

cultural. A nivel comunitario dificulta el desarrollo económico, social y cultural, al encontrarse el 

50% de la población que son las mujeres, limitadas del disfrute pleno de su salud. 

Del análisis de la problemática de salud de las mujeres y de las experiencias de vida de las actoras, 

identificaron siete (7) demandas entre las que sobresalen. Una de las demandas más importante está 

relacionada con la no disposición de medicamentos y de exámenes de laboratorios; en segundo 

lugar se señala que no hay quien las atienda al momento de acudir a un centro de salud, 

especialmente de recibir una atención especializada; en tercer lugar el trato deshumanizado que se 

expresa en agresiones verbales y de discriminación hacia las mujeres pobres indígenas, al no ser 

escuchadas y atendidas en igualdad de condiciones independientemente de la edad, clase social, 

identidad de género, posición económica y ubicación geográfica entre otras.  

La cuarta demanda está relacionada con la privatización de los servicios al tener que pagar por los 

exámenes de citología, atención al parto y la compra de materiales médicos cuando no están 
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disponibles en los hospitales. La siguiente demanda comprende el acceso a los servicios de salud, 

especialmente en el área rural, las mujeres tienen que caminar a veces de 10 a 30 kilómetros por la 

distancia que se encuentran ubicados los centros integrales de salud CIS; a lo que se suma la falta de 

transporte en algunas aldeas y caseríos de los municipios de la Esperanza e Intibucá, que obliga a 

las mujeres a transitar solas, realizando largos viajes y en algunas ocasiones al llegar no encuentran 

personal de salud que las atienda y si reciben atención no disponen de medicamentos, exámenes de 

laboratorios, pues los hospitales se ubican exclusivamente en las áreas urbanas. 

Las voluntarias de salud realizan una labor de filantropía, desarrollando una serie de actividades a 

nivel de prevención y de atención de la salud de las niñas, niños, mujeres en edad reproductiva, 

mujeres embarazadas y el cuidado del medio ambiente. Las voluntarias de salud en un 100% son 

mujeres, que no reciben ningún tipo de recompensa económica para movilizarse a las visitas 

domiciliarias que realizan en las comunidades a las mujeres, que presentan problemas de salud. Otra 

de las demandas está relacionada con la falta de un espacio físico autónomo e independiente, para 

reunirse con el personal de salud que permita socializar sus experiencias en un ambiente de 

confidencialidad y de contar con equipo médico, materiales para brindar atención primaria a las y 

los niños, mujeres jóvenes y adultas en sus comunidades. 

3.1. Situación de la Salud de las Mujeres Jóvenes. 

Las mujeres jóvenes que expusieron su situación de salud coincidieron que en esta problemática 

interviene la triple discriminación, por Ser Mujeres, Ser Jóvenes y Pobres. La mayoría de ellas 

no gozan con el derecho a decidir sobre su sexualidad de manera informada, responsable y 

libre, ya que permean prejuicios morales y hablar de sexualidad en el ámbito familiar es un 

tabú. Tampoco reciben una atención humanizada desde el respeto a sus derechos sexuales y 

derechos reproductivos, debido que al acudir a los centros integrales de salud CIS, en algunas 

ocasiones el personal médico no las atiende porque andan solas sin la presencia de su madre o 

cualquier familiar adulto y cuando las atienden tiene que estar presente la persona que las 

acompaña, violándose su derechos de la intimidad y confidencialidad. 

La situación de pobreza de sus hogares no les permite gozar de una alimentación con suficientes 

nutrientes, como condición fundamental del derecho a la salud en el marco de una cultura de 

soberanía alimentaria. La feminización de la pobreza en las jóvenes, obliga a algunas de ellas a 

emparejarse a temprana edad con la esperanza de tener un apoyo afectivo y económico. 

Uno de los grandes problemas que viven en su vida cotidiana y que deteriora su condición de 

salud es la violencia intrafamiliar, pues sufren la violencia que ejerce su padre contra su madre, 

hermanos y hacia ella; y además la violencia física y emocional de su madre, por ser ella 
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víctimas de violencia por parte de su pareja. También las jóvenes que estudian experimentan la 

violencia de las y los maestros en los centros educativos y en el ambiente comunitario viven a 

diario abuso, hostigamiento sexual, intento de violación, recibiendo manoseos en algunas partes 

de su cuerpo, lenguaje sexista, asaltos, perpetuados por familiares, vecinos, motoristas, líderes 

comunitarios, entre otros. 

Según información del Director del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Doctor Juan Carlos 

Vásquez, en el departamento de Intibucá se experimenta un  porcentaje elevado de embarazos 

en adolescentes aproximadamente de un 26%.  De acuerdo a datos de la EPHPM 2014, las 

mujeres jóvenes del área rural de las edades comprendidas de 20 a 29 años el 48% tienen más 

de 2 hijos (as), lo que demuestra que se emparejaron a temprana edad. Según la misma fuente el 

50% del total de las muertes maternas sucedieron en las mujeres jóvenes de 12 a 29 años, 

durante el parto y post-parto, demostrando la incapacidad institucional del sector salud, para la 

atención eficaz, oportuna y el acceso a los jóvenes a los servicios de salud en prevención y 

atención, que permita prevenir las muertes maternas en este estrato de población. 

Los embarazos en las mujeres jóvenes se deben a múltiples causas, como la falta de 

información veraz y oportuna de la sexualidad, conocimiento de los cambios psicosociales del 

cuerpo, falta de recursos económicos para continuar sus estudios, oportunidades de empleo, 

debido que algunas jóvenes del área rural ni estudian ni trabajan, dedicándose al óseo y otras se 

emparejan a temprana edad en busca de apoyo emocional y económico. 

La influencia de los poderes religiosos en las decisiones de las políticas públicas del Estado que 

tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, 

ha limitado a las mujeres jóvenes, el acceso de las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia 

PAE y de no recibir con información adecuada y oportuna de los métodos de planificación 

familiar, contribuyen a los embarazos a temprana edad sin ningún tipo de protección y en 

asumir una responsabilidad de un hijo (a), sin tener las condiciones afectivas y económicas. 

La falta de información y de educación sexual libre de prejuicios dogmáticos,  religiosos  y 

sexistas y del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, limita su empoderamiento, 

para desarrollar capacidades y habilidades técnicas y políticas, que les permita decidir sobre el 

número de hijos (as) que desean tener y de gozar de una sexualidad sin violencia, con placer y 

autonomía. 

Los problemas de salud que expusieron las mujeres jóvenes son: depresión, insomnio,  

neumonía, dermatitis alérgica, desnutrición, enfermedades virales. Las condiciones deplorables 

de salud les limitan a continuar sus estudios, incorporarse al mercado laboral, a sentirse alegres, 

con disposiciones para participar en actividades sociales y culturales. 
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La complejidad de la salud de las mujeres jóvenes, amerita que la Secretaria de Salud desarrolle 

políticas integrales de prevención y atención, desde el reconocimiento de las múltiples 

discriminaciones, por su condición de clase, nivel socio económico, género, identidad sexual, 

interculturalidad, entre otros. 

4. Perspectiva de Análisis. 

La salud de las mujeres ha venido siendo un campo de reflexión del movimiento de mujeres y 

feminista, aportando en los debates, nacionales e internacionales, sobre su complejidad 

interviniendo factores que están directamente relacionados con las condiciones de desigualdad 

de las mujeres en relación a los hombres, articulándose otros conceptos como: la clase social, 

etnia, edad, condición socioeconómica, ubicación geográfica y las cosmovisiones culturales de 

los pueblos originarios. La Organización Mundial de la Salud OMS, ha incorporado las 

diferentes perspectivas de reflexión desde las experiencias y saberes de las sujetas 

conceptualizando la salud como “el estado de bienestar físico, mental y social y no solo la 

ausencia de enfermedades”5; lo que obliga a reconocer que la salud de las mujeres es un 

derecho fundamental inalienable y que es responsabilidad del Estado velar por el bienestar 

pleno de las y los ciudadanos. 

En la Conferencia Mundial Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en el Cairo 

(1994); el movimiento de mujeres y feministas a nivel mundial, aportó al debate de la salud de 

las mujeres, visibilizando que las múltiples discriminaciones que viven las mujeres genera 

consecuencias psicosociales, siendo necesario su empoderamiento, para que se apropien de 

capacidades técnicas, políticas y exijan el respeto de sus derechos humanos. Asimismo, se 

consensuó que existe una relación indisolublemente entre los conceptos de población y 

desarrollo, los cambios suceden si el 50% de la población que son las mujeres, han alcanzado su 

pleno bienestar; teniendo acceso a la educación, información, conocimiento, recursos, bienes 

materiales y salud. Avanzar en la igualdad es una necesidad inminente, haciéndose necesario 

eliminar la violencia contra las mujeres, para que dispongan de condiciones y ambientes 

saludables que les permita ejercer su ciudadanía plena y apropiarse de la autonomía de su 

cuerpo, para cuidar su salud. 

En esta conferencia quedaron consignados los derechos sexuales  y los derechos reproductivos 

de las mujeres, como derechos humanos obligando a los Estados signatarios de tomar las 

medidas para garantizar la promoción y el ejercicio de estos derechos. Los debates sobre esta 

problemática continuaron en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijing (1995) ONU, al 

                                                           
5 Secretaria de Salud de Honduras. Política Nacional de Género en Salud. Tegucigalpa Honduras, año 2015. 
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comprometer a los gobiernos incorporar la perspectiva de género en los procesos de 

formulación de políticas públicas, procesos de planificación, monitoreo, evaluación y 

presupuestos sensibles al género, reconociendo las desigualdades de las mujeres en relación a 

los hombres. Así como crear instancias institucionales a su más alto nivel, para propiciar 

cambios es las estructuras institucionales favorables a la igualdad y equidad de género. 

El movimiento de mujeres y feminista, en los debates nacionales e internacionales ha 

contribuido en incorporar factores políticos económicos, sociales y culturales, abordando la 

salud de las mujeres desde una dimensión multidimensional, como sujetas históricas; lo que 

significa desconstruir que las mujeres no son seres naturales ahistóricos, desde esta perspectiva 

se ha concebido la feminidad, asignándoles funciones dentro del sistema patriarcal como 

reproductoras de vida, mediante la división sexual del trabajo que organiza la sociedad,  

basadas en la categoría de sexo, hombre-mujer, como jerarquías dicotómicas y naturalizadas. 

Esta categorización sexual tiene como núcleo el control del cuerpo y de la sexualidad de las 

mujeres; le es atribuido la función de reproductoras y su trabajo de reproducción es desvalorado 

socialmente, aunque apropiado y aprovechado “económicamente por el grupo social de los 

hombres. Este sistema primario del sistema patriarcal se ejerce a un nivel material: privadas de 

autodeterminación sobre su propio cuerpo, las mujeres se convierten en el instrumento de la 

reproducción de la familia, del linaje de la nación. El control del cuerpo de las mujeres es 

fundamental en este proceso; se trata de reducirlas e identificarlas únicamente con tareas 

reproductivas, para lo cual se debe expropiar a las mujeres del autocontrol y autodefinición de 

su propia sexualidad, en particular la libertad del placer y de la decisión de tener hijas e hijos o 

no, cuantos, cuando. La figura de la mujer autónoma sin hijas e hijos y disfrutando de su placer 

constituye por excelencia, una amenaza al sistema, porque sustrae a los hombres el control de 

su poder sobre el linaje, en definitiva sobre la sociedad. 

El cuerpo femenino es la base para definir la condición de la mujer y la apreciación patriarcal 

dominante que la considera un don natural, destinado a la procreación y a la reproducción, por 

ello se exalta la maternidad como la función esencial que deben cumplir la mujeres como un 

don de “Dios y de la naturaleza”. El ser considerada cuerpos para otros, para entregarse al 

hombre o procrear, ha impedido a la mujer ser considerada como sujeto histórico social, ya que 

su subjetividad ha sido reducida y aprisionada dentro de una sexualidad esencialmente para 

otros, con la función específica de la reproducción Mujer-útero-reproductora”6. 

                                                           
6 Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H. María Elena Méndez, Adelay Carias, Melissa Cardoza. La 
Vida Vive en Mi Cuerpo. Factores Socioculturales que Inciden en el Incremento del VIH SIDA en las Mujeres 
Hondureñas. Tegucigalpa, Honduras. Año 2008 
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La práctica médica, aborda la salud de las mujeres desde una visión del cuerpo de las mujeres 

para procrear y los servicios médicos se han organizado desde la función reproductoras de las 

mujeres, hay que tratar sus órganos reproductores femeninos, lo que es importante, sin 

embargo, no se debe descuidar los elementos de la subjetividad como: las emociones, 

pensamientos, sexualidad, como aspectos esenciales en la salud de las mujeres, debido que el 

cuerpo de las mujeres está inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre 

él una presa inmediata, lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten, lo fuerzan a los trabajos 

domésticos y productivos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos y cualidades 

como: pureza, lealtad, limpieza, belleza; estas cualidades deben de estar al servicio de la pareja, 

familia y sociedad. 

La mujer vive el mundo desde su cuerpo. El hombre también, pero para el hombre su vida no es 

su cuerpo y para la mujer la vida se despliega en torno a su ciclo de vida profundamente 

corporal. Por eso su sensibilidad, su cuerpo grita, le duele, se cansa, se daña y algunas de las 

enfermedades que sufren las mujeres, tienen que ver con sus emociones, sentimientos, 

sexualidad, al ser sus cuerpos violentados, despojados, cautivos, sin el derecho a decidir sobre 

el cuidado y autonomía del cuerpo. En relación al ejercicio de la sexualidad, de disfrutarla sin 

ningún tipo de violencia y opresión, el número de hijos (as), cuando y como, para evitar los 

riesgos obstétricos, que sin acceso a los servicios de salud de manera oportuna, ocasionan las 

muertes maternas.  

Algunas de las enfermedades de las mujeres de los municipios de la Esperanza e Intibucá, está 

relacionada con su condición de ser mujer, al cargar sobre sus vidas la responsabilidad de sus 

hijos (as), familia y los problemas de la comunidad. La doble jornada de trabajo, las mantiene 

en un permanente estrés, que afectan su salud física y mental al padecer de hipertensión arterial, 

dolores de cabeza, insomnio, dolor de cuerpo, desnutrición, entre otras. 

La violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado, es una de las causas 

estructurales de la opresión de las mujeres y afecta su salud reproductiva y salud sexual, al 

ejercer violencia física, emocional, patrimonial y simbólica en los diferentes ámbito de la vida 

de las mujeres, siendo agredidas, golpeadas y asesinadas por ser mujeres. Los daños físicos y 

psicológicos no son reconocidos por el personal médico cuando las mujeres presentan en su 

cuerpo; traumatismos, fracturas y hematomas como producto de los golpes, que ejercen los 

agresores, no son considerados en el diagnóstico médico, siendo la causa la violencia. 

También las mujeres enfrentan violencia obstétrica, en los centros hospitalarios tanto públicos 

como privados, cuando se les esteriliza sin el consentimiento de la mujer, no reciben 

información sobre el proceso del parto, las causas que indujeron a practicar una cesárea, durante 
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el proceso del parto las mujeres lo viven con dolor, al recibir agresiones verbales por parte del 

personal médico y aisladas de los apoyos emocionales de su familia. De igual manera, los 

centros hospitalarios no disponen de equipo, camas, sabanas, ropa especial para que las mujeres 

se sientan tratadas como humanas y sujetas de derechos. 

“Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, constituyen un conjunto de derechos 

relacionados a garantizar el ejercicio de la reproducción y de la sexualidad humana, plena, libre, 

autónoma, segura, saludable y responsable, para ello, es necesario que el Estado garantice a 

través de sus instituciones, leyes, políticas públicas, recursos técnicos y financieros, el 

cumplimiento de estos derechos. Los mecanismos internacionales de derechos humanos, 

establecen el horizonte de los mecanismos y principios deseables y esperables consensuados en 

los Foros Internacionales de las Naciones Unidas y contenidos en las Convenciones y 

Plataformas de las conferencias mundiales de derechos humanos y adelanto de la mujer; Viena 

(2003), El Cairo (2004), Beijing (2005), la CEDAW y otras. 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos fueron incorporados en el ámbito de los 

derechos por el movimiento feminista a nivel mundial y la máxima expresión alcanzada en su 

reconocimiento se encuentra especialmente en la declaración de la Conferencia del Cairo 

(1994), que señala: “los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y 

en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento 

del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el 

número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los 

medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 

sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los 

documentos de derechos humanos.” Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5-13 de septiembre, 1994. Doc. de la ONU A/CONF. 

171/13/Rev.1 (1995). 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos, comprenden un amplio campo de derechos 

relacionados al cuidado y atención de la salud en el ámbito de la sexualidad y todo el ciclo 

reproductivo. En los servicios de salud pública a nivel primario, la atención al ciclo 

reproductivo, es de mucha relevancia, a la par del control de crecimiento infantil (0-2 años). En 

cambio, la salud sexual no tiene la misma relevancia, especialmente sino va vinculada a la 

reproducción o a la epidemia del VIH SIDA y demás infecciones de Transmisión Sexual. Otros 

aspectos de la sexualidad, incluyendo la infertilidad o el control de la fertilidad, o el cuidado de 
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la salud para asegurar el desarrollo pleno de la sexualidad, o la orientación en salud respecto a 

prácticas u opciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, representan una limitada oferta o 

ninguna oferta de servicios en los centros de salud del sistema de salud estatal.”7 

En los programas del Estado dirigidos a la adolescencia se carecen de políticas integrales donde 

se incorporen una formación sostenida sobre educación sexual, conocimiento de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, así como el acceso a las Píldoras de Anticoncepción de 

Emergencia PAE, para evitar embarazos de niñas y adolescentes a temprana edad.  

En estas dos décadas de haberse reconocido los derechos sexuales y derechos reproductivos a 

nivel mundial y que son parte en la agenda de los movimientos de mujeres y feministas en todo 

el mundo, son pocos los logros en el goce de estos derechos en la vida de las mujeres, ello se 

debe a varios factores de carácter político, ético y económico; por un lado, la falta de un Estado 

laico, por el control que ejercen los grupos fundamentalistas en el Estado Hondureño que se 

oponen a la despenalización del aborto, el acceso a las Pastillas de Anticoncepción de 

Emergencia PAE, educación sexual y a la autonomía en el ejercicio de la sexualidad 

imponiendo la heterosexualidad obligatoria. “Por otro lado, están los sesgos patriarcales sobre 

el control y la normatividad impuesta sobre el cuerpo de las mujeres, en lo que a sexualidad y 

reproducción se refiere, se manifiesta en múltiples y  diversas violaciones graves a las mujeres 

en el mundo, el control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva mediante sistemas 

legales, sanitarios, educativos, institucionales, culturales, religiosos, represivos y por el 

ejercicio directo de la violencia.  

Un sistema de salud que impone un control estricto sobre todo en el periodo del embarazo, 

parto y puerperio y determina que el parto debe ser hospitalario. Este control se ejerce 

fuertemente  sobre las mujeres pobres y de la clase media, que recurren a los centros de salud, 

hospitales y establecimientos del Seguro de Salud, cuyos cuerpos son expropiados por el 

sistema médico, disciplinadas a llevar controles rigurosos durante todo el embarazo y durante 

todo el ciclo de vida reproductiva, medicalizadas, vigiladas por el personal profesional y 

auxiliar de salud, para que cumpla los protocolos establecidos en el sistema de salud del país, 

tomados de los protocolos internacionales cuyo modelo es la medicina occidental”8. 

También en este contexto, la feminización de la pobreza afecta los ingresos de la familia, 

limitadas por falta de oportunidades laborales que al no disponer de recursos económicos 

                                                           
7 Centro de Estudios de la Mujer CEM-H, ANESVAD, Informe de Auditoría Social en Centros de Salud en la 

Atención a la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Coordinado por Mirta Kennedy. Departamento de 

Intibucá y Lempira, año 2015. 
8 Centro de Estudios de la Mujer CEM-H, ANESVAD, Informe de Auditoría Social en Centros de Salud en la 

Atención a la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Coordinado por Mirta Kennedy. Departamento de 

Intibucá y Lempira, año 2015. 



 
20 

afectan la salud de las mujeres y la falta de acceso a la cobertura de los servicios de salud en las 

mujeres pobres, incide en la mortalidad materna. Estos desafíos son considerados en esta 

política que va encaminada al reconocimiento de las desigualdades de género y enfatiza la 

necesidad de continuar demandando al Estado y a los gobiernos municipales implementar 

políticas públicas, reconociendo los saberes ancestrales de los pueblos originarios y de las 

comunidades, sobre el cuidado de la salud sexual y salud reproductiva, incluyendo el embarazo, 

el parto y el puerperio, a través del uso de plantas medicinales, estilos de vida, modos de 

alimentación y nutrición, rituales culturales y otras, son sistemáticamente descalificadas, 

prohibidas y anuladas como validos, desde las instituciones de salud en complicidad con los 

poderes ejercidos por el gremio médico y las corporaciones farmacéuticas y generalmente 

censurados por los poderes religiosos. 

El incorporar en la Política Bi-Municipal de la Salud de las Mujeres, las propuestas y 

demandas, tomado en cuenta sus necesidades individuales y los contextos socioculturales 

comunitarios, contribuirá a orientar las acciones estratégicas de los tomadores de decisión, para 

que destinen sus recursos humanos, técnicos, financieros, hacia el bienestar pleno de las 

mujeres de los municipios de la Esperanza, Intibucá y Yamaranguila. 

5. Marco Jurídico.  

El marco jurídico, que orientara las acciones estratégicas de esta política son el conjunto de 

instrumentos nacionales e internacionales relacionados con la promoción, protección y ejercicio 

de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que el Estado hondureño es miembro, a 

suscrito y ratificado varios tratados y convenios en el Sistema Universal e Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, entre los que se destacan los siguientes: 

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Mujeres 

CEDAW. (1979). 

 La Convención Interamericana, para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la 

Mujer. “Convención de Belem Do Para” (1995). 

 La Segunda Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Copenhague 1980). 

 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, el Cairo (1994). 

 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) ONU. 

 Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000). 

 La Política de Igualdad de Género de la OPS/OMM para los Riesgos de las Américas 

(2005). 
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En lo que corresponde al marco jurídico nacional y de políticas públicas  están: 

 La Ley Contra la Violencia Doméstica (1997) y sus reformas (2005). 

 El Código Penal en las Reformas Incluidas (1996, 1997. 2005). 

 La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM 2000). 

 La Ley del Instituto Nacional de la Mujer INAM (1999). 

 El II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022. 

 La Política Nacional de Género en Salud (2015). 

 Agenda Municipal de los Municipios de Intibucá, la Esperanza, (2009). 

6. Principios Orientadores de la Política. 

Los principios que orientaran el abordaje de la salud de las mujeres de acuerdo a sus 

experiencias en los servicios de atención del personal médico y de las condiciones de los 

centros integrales de salud CIS y hospitales que enfrentan deficiencias en cuanto: 

infraestructura, equipos, medicamentos, personal médico especializado y un trato de calidad y 

calidez, sin ningún tipo de discriminación. Las actoras destacaron los principios éticos y 

políticos siguientes: 

 

6.1. Derechos Humanos. 

La salud de las mujeres sustancialmente depende de la promoción, respeto y exigibilidad de los 

derechos humanos como ciudadanas plenas, que implica que las mujeres reciban atención en 

salud, libre de violencia, agresiones verbales y sin ningún tipo de discriminación, en los centros 

integrales de salud CIS y los hospitales públicos en los municipios de la Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila. Es responsabilidad del Estado  que el personal médico reconozca a las mujeres 

como sujetas de derechos, brindándole una atención humanizada con ética profesional, 

respetando el principio de intimidad, confidencialidad, derecho a la información y conocimiento 

de su salud reproductiva y salud sexual; así como de sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos. 

 

6.2. Principio de No Discriminación.  

 

El derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación por condición de clase social, etnia, 

edad, género, identidad sexual, discapacidad, condición socioeconómica y ubicación 
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geográfica; implica reconocer el artículo número 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Mujeres, CEDAW que establecen que “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos” y la CEDAW es un Convención que ratifica el derechos de 

igualdad entre los género, sin ningún tipo de discriminación, por ser pobres, indígenas, jóvenes, 

negras, discapacitadas, lesbianas, entre otras. 

 

6.3. Interculturalidad.  

 

Los servicios de salud deben garantizar el respeto de la diversidad cultural de las mujeres 

reconociendo sus saberes, experiencias y valores que no representan ningún riesgo a su salud, 

para gozar de un bienestar pleno respetando los aportes en relación a los conocimientos, 

prácticas ancestrales y cosmovisiones de su entorno, cuerpo, sexualidad y auto cuidado, en la 

prevención y atención de su salud. 

 

6.4. Universalidad.  

 

El derecho que tienen las mujeres de todas las edades sin discriminación alguna de acceder a los 

beneficios de salud de manera gratuita, referente al acceso a medicamentos, exámenes de 

laboratorio, atención especializada, centros integrales de salud accesibles, para el cuidado, 

protección y recuperación de la salud, ofreciendo las condiciones de infraestructura técnica y 

personal humanizado, reconociendo las necesidades y demandas de las mujeres en su 

diversidad. 

 

6.5. Transversalización de la Perspectiva de Género. 

 

La transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, leyes, programas, 

presupuestos públicos reconociendo los problemas y las experiencias de las mujeres en los 

diferentes procesos de: planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y presupuestos 

públicos, para lograr cambios sustanciales en el abordaje de la problemática de la salud de las 

mujeres, desde el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 
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6.6. Ética Profesional. 

 

El personal de salud debe respetar el derecho a la confidencialidad, intimidad, seguridad e 

integridad personal, que incluye no ser sometida a violencia de ningún tipo o a tratos 

inhumanos y degradantes por parte del personal salud. El derecho a la intimidad también se 

refiere al derecho de la mujer de que el médico respete la confidencialidad en relación a su 

situación de salud y en caso de interrupción de un embarazo debe ser atendida para proteger su 

integridad física y emocional, tal como lo contemplan los tratados y convenciones 

internacionales que establecen el derecho a la intimidad y a la igualdad, entendiendo que el 

derecho a la igualdad puede verse seriamente afectado cuando los Estados no respetan el 

ejercicio al derecho a la intimidad de la mujer y cuando se imponen obstáculos que limitan la 

toma de decisiones de la mujer con respecto a sus funciones reproductivas. 

 

6.7. Principio del Empoderamiento de las Mujeres. 

 

Los procesos de empoderamiento de las mujeres contribuirán en desarrollar sus capacidades, 

técnicas y políticas, en la toma de decisiones sobre su propia vida y su entorno, para apropiarse 

de su cuerpo como un espacio vital de vida. A la vez se trata de fortalecer el poder colectivo, 

para que los espacios de las mujeres como las redes sean fuerzas políticas, que contribuyen en 

propiciar cambios en las relaciones sociales de género y en los contenidos culturales hacia la 

equidad e igualdad de derechos. Además, facilitara las labores de auditoría social, para el 

monitoreo y seguimiento de los compromisos asumidos por el Estado y los gobiernos 

municipales en atender las demandas y propuestas de las mujeres en la prevención y atención de 

la salud.  

7. Propósito y Objetivos de la Política de Salud de las Mujeres. 

 

7.1. Propósito  

 

Contribuir a la atención de calidad y calidez de los servicios de atención de salud de las mujeres 

de los municipios de la Esperanza, Intibucá y Yamaranguila, para que gocen de un bienestar 

pleno sin ningún tipo de discriminaciones. 
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7.2. Objetivos.  

7.2.1. Objetivo General. 

Garantizar a las mujeres de los municipios de la Esperanza, Intibucá y Yamaranguila, 

servicios de salud de manera gratuita, con enfoque de igualdad, equidad e interculturalidad 

asegurando el derecho de las mujeres al disfrute pleno de su salud. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos.  

 Promover el acceso de las mujeres a los servicios de salud, así como la atención 

gratuita conforme a los principios de equidad, universalidad, ética profesional, 

interculturalidad e integralidad. 

 

 Incorporar el enfoque de género en los planes, programas, políticas públicas, procesos 

de planificación estratégica y presupuestos públicos sensibles al género, para asegurar 

el disfrute pleno de la salud de las mujeres de los municipios de la Esperanza, Intibucá 

y Yamaranguila en todo su ciclo de vida. 

 

 Fortalecer las capacidades técnicas, políticas y éticas del personal de salud, para que 

brinde una atención integral desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos 

de las mujeres de los municipios de la Esperanza, Intibucá y Yamaranguila. 

 

 Promover el acceso de los servicios de salud para las mujeres del área rural, que 

posibilite el ejercicio del derecho de recibir una atención de salud oportuna eficaz y de 

calidad. 

 

 El Estado debe garantizar servicios integrales de prevención, atención y asistencia de 

embarazos en adolecentes, así como en la prevención, atención y erradicación del 

acoso y abuso sexual desde la perspectiva del respeto de los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos de las mujeres. 

 

 Impulsar procesos de formación de salud sexual y salud reproductiva en las mujeres 

de los municipios de Esperanza, Intibucá y Yamaranguila, reconociendo los 

conocimientos y saberes de las ancestras en la prevención de la salud.  
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8. Componentes Estratégicos de la Política. 

Los componentes estratégicos de la política de la salud de las mujeres, de acuerdo a los desafíos 

que enfrenta el sistema de salud para ofrecer servicios de salud desde el respeto de sus derechos 

humanos. Las actoras resaltaron lo siguiente: 

 

8.1. Acceso a los servicios de salud de las mujeres con calidad y de manera gratuita. 

Incluye disponibilidad de medicamentos del cuadro básico, equipo médico, personal médico 

especializado, centros integrales de salud CIS con la infraestructura adecuada conforme a 

los principios de equidad, universalidad, ética profesional, interculturalidad e integralidad. 

 

8.2. Enfoque de género en los programas, políticas y presupuestos sensibles al género. 

Que permita asegurar el derecho de las mujeres del disfrute pleno de su salud durante todo 

su ciclo de vida, sin ningún tipo de discriminaciones, por raza, edad, clase social, etnia, 

género, identidad sexual. 

 

8.3. Formación del personal de salud de los derechos humanos de las mujeres. 

Contribuirá en reconocer que los derechos sexuales y los derechos reproductivos forman 

parte de los derechos humanos de las mujeres y que contribuyen sustancialmente al 

bienestar de la salud de las mujeres, reconociendo sus múltiples discriminaciones que 

enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal. 

 

8.4. Servicios de salud en el área rural con la infraestructura adecuada, personal 

médico especializado y medicamentos disponibles. El acceso de servicios de salud en las 

comunidades rurales, garantizará la atención inmediata y de calidad a las mujeres del área 

rural que por sus condiciones de pobreza, les impide movilizarse a los centros integrales de 

salud CIS y hospitales instalados en las ciudades, para recibir una atención de calidad. 

También se amerita dotar de equipo médico, recursos financieros a las voluntarias de salud, 

para que se movilicen en las comunidades y atiendan a las mujeres, niños (as) en la 

prevención y atención en salud. 

 

8.5. Implementar servicios integrales de prevención y atención de embarazo en 

adolescentes. Incorporar en los programas la formación en educación sexual oportuna y 

científica, libre de perjuicios dogmáticos y religiosa, para que las mujeres adolescentes 

tengan la información y conocimientos de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, 
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métodos de planificación familiar y el acceso de las Pastillas de Anticoncepción de 

Emergencia PAE, para evitar embarazos no deseados productos de violación sexual. 

 

8.6. Programas de formación de salud sexual y salud reproductiva para las mujeres.  

Coordinar esfuerzos y estrategias de formación y divulgación de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres, con las instancias de salud, los gobiernos municipales y las 

instancias de la sociedad civil que abordan la problemática, que permita que las mujeres 

tomen las decisiones en relación a su salud sexual y reproductiva con la información y 

conocimientos, para alcanzar su bienestar pleno. 

También se trata de reconocer los saberes y conocimientos de la medicina alternativa que 

practicaron las y los ancestros de los pueblos originarios, en la prevención y atención de la 

salud y la atención del parto domiciliario, por las parteras que permita una atención 

humanizada a las mujeres del área rural que no tienen acceso a los servicios de salud 

especializados en los centros urbanos. 

9. Resultados, Actividades e Indicadores de Acuerdo a los Ejes Estratégicos. 

Objetivos Específicos 
Lineamientos 

Estratégicos 
Resultados Indicadores Responsables 

1. Promover el acceso de las 

mujeres a los servicios de 

salud, así como la atención 

gratuita conforme a los 

principios de equidad, 

universalidad, ética 

profesional, 

interculturalidad e 

integralidad. 

 

1.1. Acceso a los 

servicios de 

salud de las 

mujeres con 

calidad y de 

manera 

gratuita. 

Los hospitales de salud y 

los Centros Integrales de 

Salud CIS, de los 

municipios de la 

Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila., brindan 

una atención de calidad 

de manera gratuita, 

tomando en cuenta las 

necesidades y demandas 

de las mujeres de acuerdo 

a su edad, clase social, 

etnia, identidad sexual, 

condición 

socioeconómica. 

 Número de hospital 

y Centro Integral de 

Salud con 

medicamentos, 

equipo médico, 

médicos 

especializados, 

laboratorios 

médicos. 

 Número de Centro 

Integral de Salud, 

con la 

infraestructura 

adecuada, equipo 

médico, médicos 

generales y 

especialistas y 

laboratorios para 

brindar una mejor 

atención a las 

mujeres del área 

rural. 

 Número de 

atenciones 

realizadas a las 

mujeres por el 

personal médico. 

 Secretaria de 

Salud. 

 Modelos 

Descentralizad

os de Servicios 

de Salud. 

 Hospital de 

segundo nivel 

del municipio 

de la Esperanza 

y Centros 

Integrales de 

Salud CIS. 

 Cooperación 

Internacional 

que tiene 

programas de 

salud en los 

municipios de 

la Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

 Las Alcaldías 

Municipales. 
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 Numero de 

exámenes de 

laboratorio 

realizados. 

 Partidas 

presupuestarias 

sensibles al género. 

 

2. Incorporar el enfoque de 

género en los planes, 

programas, políticas 

públicas, procesos de 

planificación estratégica y 

presupuestos públicos 

sensibles al género, para 

asegurar el disfrute pleno 

de la salud de las mujeres 

de los municipios de la 

Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila en todo su 

ciclo de vida. 

2.1. Enfoque de 

género en los 

programas, 

políticas y 

presupuestos 

sensibles al 

género 

Formulados políticas, 

mecanismos e 

indicadores, para 

transversalizar el enfoque 

de género, en los 

procesos de formulación, 

planificación, monitoreo 

y evaluación, para medir 

el impacto de la 

intervención en la salud 

de las mujeres. 

 Número de planes, 

programas y 

proyectos con 

enfoque de género, 

reconociendo las 

diferencias 

socioculturales de 

las mujeres en 

relación a los 

hombres. 

 Número de 

profesionales de la 

salud, sensibilizados 

con el enfoque de 

género. 

 Mecanismo de 

denuncia que 

realizan las mujeres 

de los funcionarios 

que ejecutan 

acciones de 

violaciones a sus 

derechos humanos. 

 Número de acciones 

para la promoción 

de derechos en 

salud, para 

exigibilidad de 

atención de calidez y 

calidad. 

 Mecanismos de 

monitoreo de 

atención en salud en 

los municipios de la 

Esperanza, Intibucá 

y Yamaranguila. 

 Secretaria de 

Salud. 

 Modelos 

Descentralizad

os de Servicios 

de Salud. 

 Hospital de 

segundo nivel 

del municipio 

de la Esperanza 

y Centros 

Integrales de 

Salud CIS. 

 Cooperación 

Internacional 

que tiene 

programas de 

salud en los 

municipios de 

la Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

 Las Alcaldías 

Municipales. 

 Centro de 

Estudios de la 

Mujer 

Honduras 

CEM-H. 

 Redes de 

Mujeres de la 

Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

3. Fortalecer las capacidades 

técnicas, políticas y éticas 

del personal de salud, para 

que brinde una atención 

integral desde la 

perspectiva del respeto de 

los derechos humanos de 

las mujeres de los 

municipios de la 

Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila. 

3.1. Formación del 

personal de 

salud de los 

derechos 

humanos de las 

mujeres 

El personal de salud con 

conocimiento de los 

derechos humanos de las 

mujeres, tomando en 

cuenta los principios 

éticos de confidencialidad 

e intimidad. 

 Número del personal 

que participa en los 

procesos de 

formación sobre el 

conocimiento de los 

derechos humanos 

de las mujeres. 

 Número de talleres 

realizados con el 

personal de salud. 

 Número de 

 Secretaria de 

Salud. 

 Modelos 

Descentralizad

os de Servicios 

de Salud. 

 Hospital de 

segundo nivel 

del municipio 

de la Esperanza 

y Centros 
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organizaciones e 

instituciones que 

facilitan los procesos 

de información. 

Integrales de 

Salud CIS. 

 Las Alcaldías 

Municipales. 

 Organizaciones 

e instituciones 

con expertis en 

el 

conocimiento 

de los derechos 

humanos de las 

mujeres. 

 Centro de 

Estudios de la 

Mujer 

Honduras 

CEM-H. 

 

4. Promover el acceso de los 

servicios de salud para las 

mujeres del área rural, que 

posibilite el ejercicio del 

derecho de recibir una 

atención de salud oportuna 

eficaz y de calidad. 

4.1. Servicios de 

salud en el área 

rural con la 

infraestructura 

adecuada, 

personal 

médico 

especializado y 

medicamentos 

disponibles. 

Centros integrales de 

salud CIS, con 

infraestructura adecuada, 

equipo y personal médico 

especializado y 

medicamentos 

disponibles, para que las 

mujeres del área rural 

reciban una atención de 

salud oportuna y de 

calidad. 

 Número de Centros 

Integrales de Salud 

CIS, en el área rural 

con infraestructura 

adecuada y 

medicamentos 

disponibles. 

 Número de personal 

médico en los 

centros de 

integración de salud 

CIS. 

 Medicamentos 

disponibles del 

cuadro básico. 

 Número de 

laboratorios. 

 Número de 

voluntarias de salud 

que reciben aporte 

económico para 

atender a las mujeres 

y a los niños (as). 

 Numero de 

atenciones médicas 

realizadas de las 

mujeres del área 

rural. 

 Partidas 

presupuestarias 

sensibles de género. 

 

 Secretaria de 

Salud. 

 Modelos 

Descentralizad

os de Servicios 

de Salud. 

 Centros 

Integrales de 

Salud CIS. 

 Cooperación 

Internacional 

que tiene 

programas de 

salud en los 

municipios de 

la Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

 Las Alcaldías 

Municipales. 

 Centro de 

Estudios de la 

Mujer 

Honduras 

CEM-H. 

 Redes de 

Mujeres de la 

Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

 Voluntarias de 

Salud. 

5. El Estado debe garantizar 

servicios integrales de 

prevención, atención y 

asistencia de embarazos en 

adolecentes, así como en la 

5.1. Implementar 

servicios 

integrales de 

prevención y 

atención de 

Formulados e 

implementados, servicios 

de atención integral de 

prevención y atención de 

embarazos en 

 Número de 

programas de 

atención integral 

para las 

adolescentes. 

 Secretaria de 

Salud. 

 Modelos 

Descentralizad

os de Servicios 
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prevención, atención de la 

violencia y erradicación 

del acoso y abuso sexual 

desde la perspectiva del 

respeto de los derechos 

sexuales y los derechos 

reproductivos de las 

mujeres. 

embarazo en  

adolescentes, 

desde el respeto 

de los derechos 

sexuales y 

derechos 

reproductivos 

de las mujeres. 

adolescentes, 

reconociendo el ejercicio 

de los derechos sexuales 

y derechos reproductivos. 

 Número de jóvenes 

adolescentes que 

participan en los 

programas de 

atención integral. 

 Número de 

materiales de 

comunicación donde 

se divulgan los 

derechos sexuales y 

derechos 

reproductivos. 

 Número de centros 

integrales de salud 

CIS, que divulgan 

los derechos 

sexuales y derechos 

reproductivos de las 

adolescentes. 

 Número de jóvenes 

adolecentes 

informadas sobre los 

métodos 

anticonceptivos. 

 Número de jóvenes 

adolescentes que 

tienen acceso a las 

Pastillas de 

Anticoncepción de 

Emergencia PAE. 

de Salud. 

 Hospital de 

segundo nivel 

del municipio 

de la Esperanza 

y Centros 

Integrales de 

Salud CIS. 

 Cooperación 

Internacional 

que tiene 

programas de 

salud en los 

municipios de 

la Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

 Las Alcaldías 

Municipales. 

 Centro de 

Estudios de la 

Mujer 

Honduras 

CEM-H. 

 Redes y 

colectivas de 

jóvenes 

adolescentes. 

6. Impulsar procesos de 

formación de salud sexual 

y salud reproductiva en las 

mujeres de los municipios 

de Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila, para que 

desarrollen habilidades 

técnicas en la exigibilidad 

de sus derechos y gocen de 

una salud plena. 

6.1. Programas de 

formación de 

salud sexual y 

salud 

reproductiva 

para las 

mujeres. 

Procesos de formación 

diseñados e 

implementados en salud 

sexual y reproductiva, 

para las mujeres de los 

municipios de la 

Esperanza, Intibucá y 

Yamaranguila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de 

programas de 

formación, salud 

sexual y salud 

reproductiva. 

 Número de talleres 

realizados sobre la 

temática. 

 Número de mujeres 

que participan en los 

procesos de 

formación. 

 Número de 

instituciones y 

organizaciones que 

apoyan los procesos 

de formación sobre 

la temática. 

 Número de mujeres 

que exigen sus 

derechos sexuales y 

reproductivos. 

 Número de 

denuncias de las 

mujeres en relación 

 Secretaria de 

Salud. 

 Modelos 

Descentralizad

os de Servicios 

de Salud. 

 Hospital de 

segundo nivel 

del municipio 

de la Esperanza 

y Centros 

Integrales de 

Salud CIS. 

 Las Alcaldías 

Municipales. 

 Organizaciones 

e instituciones 

con expertis en 

el 

conocimiento 

de los derechos 

humanos de las 

mujeres. 

 Centro de 

Estudios de la 
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Intercambiar experiencias 

de medicina alternativa 

en la prevención y la 

salud de las mujeres. 

a la violación de los 

derechos sexuales y 

derechos 

reproductivos. 

 

 

 

 

 

 

 Número de mujeres 

que participan en los 

encuentros y ferias 

de salud. 

 Número de 

encuentros y ferias 

de salud donde se 

intercambian  las 

experiencias de 

medicina alternativa. 

 Numero de 

organizaciones que 

apoyan los 

encuentros y ferias 

de salud alternativa. 

Mujer 

Honduras 

CEM-H. 

 Red de mujeres 

de la 

Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

 

 

 Centro de 

Estudios de la 

Mujer 

Honduras 

CEM-H. 

 Red de mujeres 

de la 

Esperanza, 

Intibucá y 

Yamaranguila. 

 Voluntarias de 

salud con 

conocimiento 

de la medicina 

alternativa. 

 

 

10. Monitoreo y Evaluación de la Política de Salud de las Mujeres. 

El proceso de monitoreo y evaluación implicara elaborar un sistema de monitoreo con la 

participación de las y los actores involucrados en la implementación de la política de la salud de 

las mujeres. En el contexto de la formulación del sistema de monitoreo, se debe contemplar una 

matriz de indicadores de impacto, que permita visibilizar los cambios realizados hacia el 

bienestar de la salud de las mujeres. 

Implica fortalecer las labores de auditoría social con la participación de las redes de mujeres 

que permita vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las autoridades municipales y de las (os) 

funcionarios de salud, encaminados en mejorar la salud de las mujeres de los municipios de la 

Esperanza, Intibucá y Yamaranguila.  

El proceso sistemático, de monitoreo y evaluación se realizará mediante reuniones de 

planificación, evaluación y seguimiento, cada seis meses para medir los logros, resultados, 

impactos alcanzados. Asimismo, en cada una de las actividades ejecutadas de la política de la 

salud de las mujeres se deberán incluir los objetivos, líneas estratégicas, resultados e 

indicadores, contemplados en el plan de acción de la política.  
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11. Glosario. 

CEDAW: Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Mujeres. 

CEM-H: Centro de Estudios de la Mujer Honduras. 

CIS: Centros Integrales de Salud. 

CONADEH: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.  

ENDESA: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 

EPHPM: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples.  

INAM: Instituto Nacional de la Mujer. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual. 

OMM: Oficina Municipal de la Mujer. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PAE: Pastillas de Anticoncepción de Emergencia. 

II PIEGH: II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 

SECPLAN: Secretaria de Planificación. 

SEFIN: Secretaria de Finanzas. 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 

 

 


