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Este documento es el resultado del debate y consenso de las organizaciones de mujeres y 
feministas agrupadas en la Plataforma 25 de Noviembre, Tribuna Gladys Lanza y Coalición Todas en 
taller realizado en Tegucigalpa, el 13 de julio de 2017. La facilitación de este evento y la redacción 

de este documento estuvieron a cargo de la consultora María Elena Méndez.

Su formulación e impresión ha sido posible por el apoyo financiero de OXFAM con el proyecto: 
Incidiendo desde la agenda de las mujeres en el marco del contexto electoral 2017 y de la AECID 

con el proyecto: “Ciudadanía activa de las mujeres para fortalecer la democracia en Honduras”. Sin 
embargo, las ideas y opiniones expuestas en este documento son responsabilidad exclusiva de las 

organizaciones de mujeres y feministas que suscriben la Agenda.

Tegucigalpa, M.D.C., Noviembre de 2017
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1. Introducción

El movimiento de mujeres y feminista hondureño ha venido construyendo agendas para impulsar políticas públi-
cas desde la perspectiva de género, con el propósito de reducir y eliminar las brechas de desigualdad de las mujeres 
en relación con los hombres, como un problema mundial y de país. Algunas propuestas de política pública se han 
impulsado en el marco de los procesos electorales, para incidir en los planes de gobierno de quienes aspiran a 
cargos de elección popular como presidente/as, diputado/as y alcaldes (as), mediante la firma de pactos y compro-
misos a nivel local, nacional e internacional. 

Pese al trabajo tesonero, no se han logrado cambios estructurales en las relaciones de discriminación y opresión 
hacia las mujeres, tampoco se han mejorado sus condiciones de vida en relación con la reducción de los niveles 
de pobreza, violencia, inseguridad ciudadana y exclusión social. Al contrario, el contexto para las mujeres se ha 
complejizado por la profundización del modelo neoliberal patriarcal y globalizado, que ha concentrado la riqueza 
en manos de unos pocos, en detrimento de la mayoría de la población hondureña que vive en condiciones lamen-
tables. En ese marco, las mujeres son las más afectadas por la falta de acceso y de oportunidades para participar en 
los espacios de poder, en donde se toman las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales. 

Ante la profundización de la problemática de las mujeres hondureñas, se hace necesario demandar e interpelar a 
los candidatos (as) a cargos de elección popular, para que asuman compromisos con las demandas y propuestas 
de las ciudadanas (que significan más del 50% de la población), pero desde la perspectiva del fortalecimiento de 
los derechos políticos, económicos y culturales que el Estado hondureño está obligado a proteger y cumplir en el 
marco de las leyes nacionales y de Tratados y Convenios Internacionales, de los que es suscriptor.

Para lograr lo anterior, las organizaciones de mujeres y feministas realizaron un análisis de sus problemáticas espe-
cíficas, reconociendo los problemas estructurales de país: la pobreza, violencia, inseguridad ciudadana, impunidad 
y corrupción, para comprender los factores que determinan las múltiples discriminaciones de las mujeres hondu-
reñas y construir su propia agenda. 

En ese sentido, en un espacio de concertación (13 de julio del 2017) las diferentes expresiones del movimiento de 
mujeres y feministas que participaron en el evento, consensuaron siete temas que se constituyeron en su agenda 
política, definida con objetivos, líneas estratégicas e indicadores y que será impulsada mediante procesos de inci-
dencia, a efecto de que los aspirantes a la presidencia de la República de los principales partidos políticos (Partido 
Nacional, Partido Liberal, Partido/Alianza de Oposición), la incorporen en sus planes y propuestas de gobierno. Esto 
será la base del monitoreo que realizarán las organizaciones de mujeres y feministas, a los discursos y sobre todo a 
los compromisos que asuman los candidatos a la presidencia de la República. 

La Agenda también será una herramienta política para continuar el diálogo y el debate entre las diferentes expre-
siones del movimiento de mujeres y feministas, seguir construyendo conocimientos y estrategias con el propósito 
de transformar las desigualdades de las mujeres en relación con los hombres en la realidad hondureña, y contribuir 
a la equidad y a la justicia social. 

En la definición de la agenda participaron representantes de las Plataformas 25 de Noviembre, Tribuna de Mujeres 
Gladys Lanza, las Hormigas, Coalición Todas, con el apoyo de la Cooperación Internacional OXFAM y AECID, así 
como con el acompañamiento del Centro de Estudios de la Mujer CEM-H y el Centro de Estudios para la Democra-
cia CESPAD.
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2. Objetivos de la agenda
Los objetivos que orientaron el proceso de construcción de la agenda son:

 •  Articular los temas de Agenda de la Plataforma de Mujeres y Feministas en el marco del análisis y valoración de las 
problemáticas estructurales de país, que han complejizado las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres 
por la existencia de un sistema político, económico, capitalista, neoliberal globalizado, excluyente y patriarcal.

 •  Impulsar un proceso de diálogo entre las diferentes expresiones de mujeres y feministas, que permita articular 
acciones de incidencia política, para posicionar la Agenda Política de la Plataforma del Movimiento de Mujeres 
y Feministas.

 •  Propiciar un espacio de debate y concertación de la Plataforma del Movimiento de Mujeres y Feministas, para 
priorizar los temas de agenda de las mujeres en el contexto electoral y post electoral, e incidir para que esa agen-
da se incluya en los discursos, compromisos y propuestas de planes de gobierno de los candidatos de elección 
popular.

Délmer Membreño, Oxfam en Honduras, 2016.
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3. Temas de la Agenda

3.1. Violencia Contra las Mujeres y Femicidios
3.1.1. Contexto país

El recrudecimiento de la violencia y la inseguridad, al tenor del crecimiento de crimen organizado y la delincuencia 
común, ha sido la base para que en países como Honduras se justifique la militarización, como política pública que 
coadyuve a contrarrestar ese flagelo social. Sin embargo, la militarización ha dejado como consecuencia para la 
población en general, entre muchas situaciones más, un ambiente de terror, miedo y represión selectiva, criminali-
zación contra quienes se oponen a las medidas represivas asumidas, en este caso, por el actual gobierno. 

En este marco, es inevitable que las mujeres, niñas y jóvenes sufran las consecuencias de ese clima de violencia y de in-
seguridad ciudadana, traducidas en una sistemática violación de sus derechos humanos, a través de índices y manifes-
taciones alarmantes, expresados en sus peores formas de violencia contra las mujeres como: el acoso, hostigamiento y 
violencia sexual, asesinatos y femicidios. Ese contexto de violencia, permite, además, que afloren situaciones de violen-
cia íntimamente relacionadas con la existencia del crimen organizado, sicariato, maras y pandillas, las que mantienen 
el control de los territorios, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, al ser utilizadas por estas organizaciones criminales 
para el tráfico de drogas y de armas y para el desempeño del papel de banderas, recibiendo una recompensa econó-
mica. Son obligadas, además, a establecer relaciones sexuales con el jefe o varios miembros de la mara.

La complejización de la violencia contra las mujeres y los femicidios

La violencia hacia las mujeres en Honduras se ha complejizado por múltiples factores estructurales e históricos, que 
comienzan con la herencia de la colonialidad del poder caracterizado por un patrón de dominación, explotación y 
violencia, que marcó las relaciones de poder androcéntricas, sujetando a las mujeres a la esclavitud, servidumbre e 
institucionalizando el poder patriarcal que otorga privilegios a los hombres. En la actualidad, el modelo capitalista 
neoliberal impulsado por las elites económicas, en complicidad con la clase política hondureña, ha sabido conti-
nuar con esos patrones que han fortalecido la violencia contra las mujeres, ejercida por un conjunto de actores 
masculinos en un contexto de exclusión económica, social y política. 

A pesar del avance en la aprobación de políticas públicas importantes como la Ley Contra la Violencia Doméstica 
y Tratados y Convenios internacionales que el Estado hondureño ha suscrito para prevenir y erradicar la violencia 
hacia las mujeres, especialmente la Convención de Belem Do Pará y la Convención para Eliminar Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer CEDAW, las muertes violentas de mujeres han recrudecido y el Estado hondureño 
continúa sin investigar y castigar a quienes cometieron esos delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, al examinar las muertes violentas de mujeres en Honduras, se hace necesario analizar la complejidad 
de actores y de escenarios donde suceden. Las relaciones de pareja, ex pareja, el ámbito familiar, el comercio sexual 
son algunos de los escenarios que significan peligro para la vida de las mujeres, porque constituyen espacios de 
violencia, donde los hombres controlan y se apropian del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. La trata de perso-
nas, especialmente de mujeres, niñas y mujeres jóvenes mediante reclutamiento forzoso, para la explotación sexual 
con alta dosis de violencia y sometimiento por parte de los jefes de los grupos ilícitos o redes delictivas nacionales 
e internacionales, es otro escenario de violencia contra las mujeres que se ha agravado en las recientes décadas.

La violencia contra las mujeres y los femicidios en estadísticas

La violencia contra las mujeres ha sido tema de agenda del movimiento feminista hondureño desde la década de 
los 90. Sin embargo, en los últimos ocho años las estadísticas muestran un panorama preocupante: se han eje-
cutado 3, 962 femicidios, en el 2016 de 463 casos, únicamente en 2 se ha dictado sentencia condenatoria como 
femicidio. De enero a junio de 2017 han sido asesinadas más de 200 mujeres. La mayoría de las muertes violentas 
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de mujeres no han sido investigadas mucho menos sometidos a procesos judiciales los asesinos, lo que demuestra 
la impunidad que persiste en los delitos contra las mujeres.

Según los datos estadísticos, la violencia doméstica “es la segunda causa de denuncia ante la policía y la primera 
causa ingresada en los Juzgados de Letras”.1 “Entre el 2009 y el 2015 se registraron 124,931 denuncias de violencia 
doméstica en los Juzgados de Letras y Paz del país. Eso equivale a un promedio de 20 mil casos anuales de los cua-
les el 65% caducaron”.2 La violencia intrafamiliar es la segunda causa de denuncia a nivel nacional; las principales 
víctimas son las mujeres (esposas, madres, hijas, abuelas), representando más de la mitad de las denuncias por deli-
tos penales. Entre el 2013 y 2015 ingresaron al Poder Judicial 4,732 casos de violencia intrafamiliar, es decir, un pro-
medio de 1,577 anuales. La violación sexual ocupa el tercer lugar en los delitos contra las mujeres más denunciados 
a nivel nacional (61.6%). Entre el 2010-2015 más de 18,000 mujeres denunciaron violencia sexual y solamente un 
5.8% de esos casos obtuvieron una sentencia condenatoria. Según estimaciones, la prevalencia de violencia sexual 
ha pasado de 4.6% en el 2008, a 8.6% en el 2010”.3

3.1.2. La propuesta de solución

La violencia hacia las mujeres y los femicidios en Honduras sigue siendo una problemática multidimensional, en 
la que convergen factores sociales, económicos y políticos: la pobreza, la profundización de las desigualdades de 
las mujeres en relación de los hombres, las campañas mediáticas de odio y de polarización, la falta de acceso a la 
justicia hacia las mujeres y la impunidad. Su abordaje exige de políticas y estrategias integrales, para prevenirla y 
erradicarla. Sin embargo, tratando de contribuir con el problema, se proponen los siguientes objetivos, líneas estra-
tégicas e indicadores de resultados:

1  Instituto Nacional de la Mujer INAM. Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer. 2014-2022. Tegucigalpa, Honduras.
2 Complejidades de la violencia contra las mujeres y los femicidios en el contexto sociopolítico actual hondureño. Suyapa Martínez, Tegu-

cigalpa M.D.C. año 2016.
3 Complejidades de la violencia contra las mujeres y los femicidios en el contexto sociopolítico actual hondureño. Suyapa Martínez, Tegu-

cigalpa M.D.C. año 2016.

Mahé Elipe, Oxfam en Honduras, 2017.
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3.1.3. Objetivos, líneas estratégicas e indicadores de resultados en el tema de la violen-
cia contra mujeres y femicidios

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado hondureño, para 
la prevención y atención 
de la violencia hacia las 
mujeres y femicidios.

 •  Número de espacios de concertación y coordinación establecidos y funcionando entre 
las instituciones del Estado y las organizaciones de mujeres y feministas.

 •  Al menos 18 casas refugios para mujeres sobrevivientes de violencia funcionando en el 
país, con presupuesto asignado.

 •  Al menos el 10% de los ingresos que el Estado recibe de fondos de la OABI y otros 
recursos disponibles, se invierten en programas de prevención y atención de la violencia 
hacia las mujeres y femicidios.

 •  Al menos en 28 hospitales del país y en el 50% de los Centros Integrales del País CIS, 
están funcionando Consejerías de Familia con personal especializado y presupuesto.

 •  Juzgados especializados en Violencia Doméstica en las ciudades principales de los 18 
departamentos del país.

 •  Fortalecidos el 80% de los Juzgados de Paz, Letras y Juzgados de Ejecución con 
presupuesto, para garantizar la atención de las mujeres del área rural que viven 
situaciones de violencia.

 •  Al menos el 80% de los Juzgados de Paz, Letras y Ejecución se han fortalecidos con 
personal especializado e infraestructura adecuada y con información actualizada sobre 
los casos de violencia y femicidios.

 •  Al menos en 16 ciudades del país funcionan con presupuesto Unidades de 
Investigación de muertes violentas contra mujeres y femicidios en la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal ATIC y la Dirección Policial de Investigación DPI.

Mecanismos y 
legislaciones que 
protegen a las mujeres 
de las violencias y los 
femicidios.

 •  Aprobada una la Ley Integral en Contra de la Violencia hacia las mujeres.
 •  Ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW
 •  Aprobada la Ley de Casa Refugio para mujeres sobrevivientes de violencia.
 •  Aumentaron en un 50% los casos judicializados en los delitos de femicidios. 
 •  Aumentaron en un 50% las denuncias de impunidad de los familiares de muertes 

violentas de mujeres y de femicidios.
 •  Respeto y aplicabilidad del artículo del delito de femicidios incluido en el Nuevo Código 

Penal.

 Mecanismos y políticas 
públicas de protección 
y seguridad para las 
mujeres a nivel local y 
nacional.

 •  Creación de un mecanismo integral de protección para las mujeres sobrevivientes de 
violencia, al menos en 18 ciudades del país.

 •  Al menos el 50% de la policía comunitaria se capacita, para conocer y respetar los 
derechos humanos de las mujeres.

 •  Al menos el 50% de los espacios públicos transformados con expresiones artísticas y 
culturales de barrios y colonias a nivel nacional.

 •  Al menos el 50% de las áreas verdes ejidales y espacios públicos de barrios y colonias a 
nivel nacional, han sido recuperados para centros recreativos y culturales al 2020.

 •  Al 2019 se cuentan con planes de seguridad para las mujeres desde un enfoque de 
Derechos Humanos en barrios y colonias de las ciudades Choloma, SPS, La Ceiba y 
Tegucigalpa.

Objetivo 1:
El Estado debe implementar acciones de prevención, atención y sanción, para erradicar la violencia 
contra las mujeres, niñas y los femicidios, en alianza con las organizaciones de mujeres y feministas de 
la sociedad civil y las instituciones del Estado involucradas en la problemática.
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3.2. Salud Sexual y Salud Reproductiva de las Mujeres
3.2.1. Contexto país

Al hacer una lectura de contexto en el ámbito de la salud, hay algunas entre muchas situaciones más que permiten 
saber que la salud no es una prioridad del actual gobierno. Las políticas sociales sobre este tema, en primer mo-
mento, han sufrido cambios en detrimento de las mayorías, como recortes del gasto social, una lenta y sistemática 
privatización de sus servicios y la focalización del gasto social público, en programas selectivos como la descentra-
lización y la pobreza. El elemento articulador de estas políticas es la privatización, que responde al objetivo de abrir 
espacio a la participación de la empresa privada en las actividades de corte económico y que son rentables para 
ampliar su radio de acumulación y riquezas.4 

Al problema anterior se suma la apatía que evidencia el actual gobierno, a través de la asignación presupuestaria al 
sector Salud. Al revisarse el presupuesto de la República del año 2017, se constata que la Secretaría de Salud recibió 
2% menos de su presupuesto (14 millones 57 mil), en relación con el presupuesto del año 2016 (14 millones 385 
mil). Más en detalle, el 80% de ese presupuesto se destinó al pago de servicios personales y se asignaron recursos 
mínimos a la inversión en equipo, infraestructura y personal médico especializado. Por esta razón, los centros de 
salud presentan deterioro en su infraestructura, deficiencia en el equipo humano, desabastecimiento de medica-
mentos y falta de personal médico especializado.

Finalmente, un problema serio lo constituyen las redes de corrupción que operan dentro de las estructuras del Es-
tado, en las que están involucrados funcionarios públicos, la clase política y la empresa privada (ejemplo el caso del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-). Estas redes de corrupción han dilapidado los recursos, tal como 
lo ha denunciado el propio Colegio Médico de Honduras. 

La suma de esos tres problemas ha contribuido a la privatización y la precarización de los servicios de salud de la 
población hondureña, especialmente para las mujeres pobres a quienes, por sus condiciones socioeconómicas, se 
les violentan sus derechos humanos de forma sistemática.

Objetivo 2:
Realizar campañas de divulgación y comunicación, para fomentar una cultura de paz y de no violencia 
hacia las mujeres y en contra de la impunidad de las muertes violentas de mujeres y femicidios.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Campañas de 
comunicación 
y divulgación, 
fomentando una cultura 
de paz y de no violencia 
hacia las mujeres y en 
contra de la impunidad 
de las muertes violentas 
contra las mujeres y los 
femicidios.

 •  Al menos el 50% de los programas de radio y televisión divulgan mensajes de no 
violencia hacia las mujeres y en contra de la impunidad de las muertes violentas de las 
mujeres y femicidios.

 •  Al menos el 50% de las mujeres escuchan y se apropian de los mensajes que transmiten 
los medios de comunicación en contra de la violencia hacia las mujeres y los femicidios.

 •  Al menos el 40% de los medios de comunicación se han sensibilizado sobre los 
derechos de las mujeres y no promueven la violencia simbólica en sus programas.

 •  Al 2019 la carrera de Periodismo incorpora en su pensum académico los derechos 
humanos de las mujeres para la formación de los y las comunicadoras sociales.

4  La Política Nacional de Salud del actual gobierno (2014-2018), plantea como objetivo central lograr de forma gradual y progresiva la 
cobertura universal de salud, mediante un modelo de gestión descentralizado, trasladando la administración de centros de salud y 
hospitales públicos a las Municipalidades, “terciarizando”, además, el servicio, a través de org. Civiles, fundaciones, empresa privada, etc. 
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3.2.2. Situación de Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres

La Constitución de la República establece que Honduras es un Estado laico. Sin embargo, los grupos religiosos, la 
clase política, académicos, militares y la empresa privada han determinado la orientación de las políticas de salud, 
de tal manera que estas políticas se han constituido barreras al acceso de estos servicios para la mayoría de la po-
blación, particularmente para las mujeres. 

Uno de los principales problemas es la falta de reconocimiento como sujetas con derechos para recibir una aten-
ción con calidez, libre de violencia y sin ningún tipo de discriminación. Los servicios de salud no responden a 
las demandas y necesidades de la salud sexual y reproductiva de las mujeres; no cuentan con personal médico 
especializado, tampoco con la logística, abastecimiento e infraestructuras adecuadas, con base en la demanda, 
particularmente en el área rural. 

Por otro lado, lejos de contribuir a mejorar el acceso de las mujeres a la salud y fortalecer sus derechos sexuales y 
reproductivos, quienes controlan la legislación hondureña se han esmerado en disentir y aprobar leyes que con-
travienen derechos como el de decidir sobre nuestros cuerpos, y que toda mujer debería tener. Según el Fondo 
de Población de las Naciones Unidad (UNFPA), Honduras es el segundo país de América Latina con la tasa más alta 
de adolescentes embarazadas. Una de cada 4 niñas, antes de cumplir los 19 años, por lo menos una vez, ha salido 
embarazada o se ha convertido en madre. 

Esa realidad se vuelve preocupante cuando se identifica que las niñas cohabitan en zonas de extrema pobreza 
y sin acceso a educación, y que en muchos casos los embarazos están relacionados con la violencia sexual que 
sufren (área urbana y rural) a merced de la delincuencia y el crimen organizado. La situación se complejiza más, 
con las políticas y leyes represivas que implementa el Estado, al prohibir el acceso a las jóvenes de las Pastillas de 
Anticoncepción de Emergencia PAE, penalizando, vía decreto ejecutivo, el acceso de estas pastillas a las mujeres 
adolescentes, jóvenes y a las mujeres en edad reproductiva. El tema del aborto aflora también en este contexto, ya 
que en Honduras está prohibido en cualquier circunstancia, incluyendo la que pone en peligro la vida de la madre, 
judicializándola a ella y a quien efectúe el procedimiento.

3.2.3. La propuesta de solución

Las principales demandas de atención en salud sexual y salud reproductiva de las mujeres están encaminadas al 
acceso de los servicios de salud de manera eficaz, gratuita, universal, sin ningún tipo de discriminaciones. Implica 
atender la salud reproductiva de las mujeres en todo su ciclo de vida, atención a las enfermedades relacionadas con 
la salud sexual y reproductiva y la prevención de enfermedades de Transmisión Sexual (ITS). Asimismo, a programas 
de salud mental y el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres.
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3.2.4. Objetivos, líneas estratégicas e indicadores de resultados

Objetivo 1:
El Estado debe garantizar el acceso a las mujeres de los servicios de salud de manera gratuita, univer-
sal, laica, para el disfrute pleno de la salud sexual y salud reproductiva sin ningún tipo de discrimina-
ciones por razones de edad, género, etnia, clase social, orientación e identidad sexual.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Políticas y programas 
para atender la 
salud sexual y salud 
reproductiva de las 
mujeres.

 •  Al 2019 se ha actualizado e implementado la política de salud sexual y salud 
reproductiva, asignando al menos un 50% del presupuesto necesario para su ejecución.

 •  Aumento del presupuesto de la Secretaría de Salud en un 20% mínimo, anualmente.
 •  Cubiertos en un 100% los Centros Integrales de Salud y hospitales públicos, con 

programas especializados y equipo médico para atender la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres en todo el ciclo de vida.

 •  Al 2018 la Secretaría de Salud autoriza y capacita a las parteras, para atender y 
acompañar los nacimientos de las mujeres del área rural.

 •  Al 2019 se cuenta con un protocolo de atención integral a las víctimas /sobreviviente de 
violencia sexual en el primer nivel de atención.

Las mujeres tienen 
acceso a los servicios 
de salud reproductiva y 
salud sexual con calidad 
y gratuidad.

 •  Los Centros Integrales de Salud y hospitales están abastecidos en un 100% de 
medicamentos del cuadro básico, para atender la salud sexual y salud reproductiva de 
las mujeres.

 •  Al menos el 80% de los Centros Integrales de Salud y hospitales, cuentan con equipo 
médico y personal especializado para atender a las mujeres. 

 Recuperación e 
implementación de los 
conocimientos y los 
saberes ancestrales de 
los pueblos originarios 
de la medicina 
alternativa.

 •  Respeto de las prácticas ancestrales de salud de los pueblos originarios tal como lo 
plantea el convenio 169 de la OIT, para que las parteras sean reconocidas y puedan 
acompañar y atender los partos de las mujeres en el área rural.

 Formación de los 
profesionales de 
la salud, desde la 
perspectiva del respeto 
de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos de las 
mujeres.

 •  Al menos el 50% de profesionales de la salud tienen conocimiento de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos.

 •  Al menos el 50% de las mujeres conocen y exigen sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

 Acciones de incidencia 
política y cabildeo, para 
derogar mecanismos 
legales que limitan el 
ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos de las 
mujeres.

 •  Al 2019 se ha logrado la derogación del acuerdo ministerial de la Secretaría de Salud 
2744/2009, que prohíbe la promoción, uso, venta y compra de la Píldora Anticonceptiva 
de Emergencia PAE.

 •  Al 2019 el Congreso Nacional ha logrado la derogación del artículo del Código Penal, 
que penaliza el aborto en cualquiera de las circunstancias.

3.3. Participación Política y Ciudadana de las Mujeres
3.3.1. Contexto nacional

Durante dos siglos, el sistema político hondureño ha estado constituido por el bipartidismo (Partido Liberal y Par-
tido Nacional). Estas dos fuerzas políticas, históricamente han estado dirigidas por líderes, hombres y caudillos 
pertenecientes a las clases dominantes, que se han disputado el control del poder del Estado para legitimarse y 
decidir sobre el sistema de gobierno y el destino de los recursos. De los presidentes elegidos desde 1981 hasta el 
2013, cinco (5) pertenecen al Partido Liberal y cuatro (4) al Partido Nacional. Ninguna mujer, en ambos partidos, ha 
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sido elegida presidenta de la República, lo que demuestra que las instituciones políticas han sido dominadas por el 
sistema patriarcal que las excluye de la política, de los espacios de poder en donde se toman las decisiones políticas, 
económicas, sociales y se define el uso de los recursos públicos. 

La cultura machista sigue propiciando la exclusión de las mujeres hondureñas de la política y del acceso a cargos de 
elección popular en los distintos niveles dentro de la administración pública. Los partidos políticos y las organizaciones 
sociales, que también han estado dirigidos por los hombres, son los que han establecido las leyes, las políticas y los me-
canismos de participación, pero desde el paradigma masculino, en el que las mujeres no tienen opciones para incidir. 

De allí que cuando las mujeres participan en política, lo hacen en condiciones de desventaja pues no poseen los re-
cursos económicos para financiarse las campañas políticas en los medios de comunicación, tampoco para aportar 
a su partido y lograr su colocación en las posiciones que garanticen su elección en algún cargo clave.

El actual sistema “democrático”, impuesto por el modelo neoliberal/capitalista no ha contribuido a resolver los pro-
blemas estructurales de país como la pobreza, el desempleo, la violencia, la inseguridad ciudadana y, para las mu-
jeres, la presunta democracia no ha abonado a transformar las relaciones desiguales de poder y las situaciones de 
exclusión y discriminación económica, social y política.

3.3.2. La situación política y ciudadana de las mujeres

La lucha del movimiento feminista por el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, como sujetas políticas 
de derechos, ha sido una de las grandes apuestas. A pesar de que ya transcurren más de seis décadas de haberse 
aprobado el derecho al sufragio, las mujeres hondureñas siguen siendo discriminadas de los espacios de poder en 
donde se toman las decisiones para la creación y ejecución de las políticas públicas, la aprobación y asignación de 
presupuestos y los planes de gobierno a nivel local y nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

Mahé Elipe, Oxfam en Honduras, 2017.
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Algunos datos evidencian la preocupante marginación y complicado acceso de las mujeres a su participación en 
política. De 128 diputados (as), 33 mujeres son propietarias y 38 son suplentes. Esos datos significan apenas un 
26% y un 30%, respectivamente, de participación de las mujeres en el Congreso Nacional. A nivel de los gobiernos 
municipales, apenas 19 de 298 son alcaldesas, un dato que equivale a un 6%. En tanto, en el Parlamento Centroa-
mericano, 3 son mujeres, un número que corresponde a un 14%. 

La Junta Directiva del Congreso Nacional de la República no se escapa de esa realidad, pues está conformada por 17 
miembros, de los que apenas 2 son mujeres. En términos porcentuales, eso equivale a 88% de hombres y apenas un 
12%, de mujeres. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, está conformada por 10 magistrados hombres (67%) 
y 5 magistradas mujeres (33%). 

En la administración pública, los cargos titulares de las Secretarías de Estados y sub-secretarías están ocupados en 
su mayoría por hombres. En el actual gobierno, de 15 Secretarías de Estado, 4 están dirigidas por mujeres (27%) y 
11 por hombres (73%). Las Secretarías que ocupan las mujeres son Educación, Salud, Relaciones Exteriores, Cultura 
y Arte. 

El sistema político hondureño también es excluyente y racista. Ningún gobierno, a la fecha, ha incorporado mujeres 
indígenas o garífunas en la titularidad de las Secretarías de Estado, en específico, en los Despachos de Pueblos Indí-
genas y Afro hondureños. De igual manera, no se ha nombrado una mujer campesina como Directora del Instituto 
Nacional Agrario.

Tanto en los partidos políticos, gremios profesionales o movimientos sociales, los cargos de presidente, tesorero y 
fiscal, generalmente son desempeñados por los hombres, mientras que las mujeres ocupan los cargos de vice-pre-
sidentas, secretarias o vocales. El bajo porcentaje de participación de las mujeres en la política es aplicable en todos 
los espacios en los que hay toma de decisiones (nivel nacional, regional y comunitario), lo que sigue evidenciando 
su discriminación, indistintamente de su clase social, étnica, cultural, o de orientación e identidad sexual.

Por otro lado, y no menos importante, las mujeres que participan en la política enfrentan problemas de violencia 
política y acoso sexual por parte de los caudillos y algunos líderes hombres dentro de los partidos políticos, de las 
estructuras devenidas de los poderes del Estado y de administración pública. Sin embargo, se carece de procedi-
mientos y mecanismos que sancionen las prácticas autoritarias y actitudes sexistas que enfrentan las mujeres en 
los espacios públicos. 

Las propuestas de solución

Se necesita crear e implementar mecanismos legales, institucionales y culturales para asegurar mayor representati-
vidad y participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, en los cargos de elección 
popular, en la administración pública y en las organizaciones sociales. 
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3.3.3. Objetivos, líneas estratégicas e indicadores de resultados

Objetivo 1:
El Estado debe garantizar la plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los 
hombres, en las diferentes estructuras que devienen de los poderes del Estado administración públi-
ca, organizaciones sociales comunitarias, para lograr su acceso en la toma de decisiones, en la crea-
ción de políticas públicas y el uso de los recursos, desde la perspectiva de la equidad de género que 
garanticen el bienestar pleno de las mujeres, sin ningún tipo de discriminación.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Elaboración e 
implementación 
mecanismos legales 
e institucionales, 
para garantizar la 
participación política 
y ciudadana de las 
mujeres.

 •  Al 2019 el Congreso Nacional de la República ha aprobado una nueva Ley electoral, con 
cuota diferenciada para las mujeres para lograr la igualdad sustantiva de tal manera que 
lleguen a los espacios de toma de decisiones.

 •  Al 2019 aprobada la Ley en contra del Acoso Político hacia las mujeres.
 •  Al 2019 se ha revisado y reformado el reglamento de Alternancia y Paridad de tal forma 

que se respete la trenza de principio a fin en las candidaturas.
 •  Reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, para que incluya 

acciones afirmativas en la incorporación de al menos el 50% como mínimo de las 
mujeres en la administración pública, organizaciones sociales.

 •  Número de acciones afirmativas implementadas para la participación política de las 
mujeres en los partidos políticos y las organizaciones comunitarias.

 •  Un mecanismo de acción afirmativa para la incorporación de las mujeres en la 
administración pública, organizaciones sociales en el ámbito local y nacional.

 •  Al 2019 se ha aprobado la nueva Ley de Municipalidades que contempla artículos 
que legalicen el funcionamiento de las Oficinas Municipales de la Mujer –OMM y se 
incluye al menos el 50% de los cargos de patronatos, juntas de agua, comisiones de 
transparencia y cabildos abiertos ocupados por mujeres.

 •  Aumento en un 100% de las redes de mujeres reconocidas por los gobiernos 
municipales. 

Elaboración e 
implementación 
procesos de formación 
política en las mujeres 
a nivel nacional, 
municipal y local.

 •  Al menos el 50% de los partidos políticos impulsan procesos de formación política para 
las mujeres.

 •  Al menos el 50% de las organizaciones sociales y comunales respetan la representación 
de las mujeres en los cargos y espacios de toma de decisiones.

 •  Al menos el 80% de las mujeres de los partidos y expresiones de sociedad civil 
participan en las escuelas de formación política.

 •  Aumento gradual del número de hombres sensibilizados, para que las mujeres 
participen en los procesos de formación política.

Elaboración e 
implementación labores 
de auditoría social con 
la participación de las 
mujeres.

 •  Al menos una auditoria social al año, realizada por las mujeres, para vigilar el 
cumplimiento de los compromisos del Estado hondureño y de los partidos políticos, en 
garantizar la paridad del 50% de la participación de las mujeres y el cumplimiento de las 
políticas de genero al interior de las organizaciones políticas.

3.4. Feminización de la Pobreza (acceso a la tierra, trabajo, empleo, 
crédito y vivienda)
3.4.1. Contexto nacional

Según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), del año 2016, la población pobre en 
Honduras alcanzó los 5 millones 699 mil 879, que equivalen al 65.7% del total de la población. De la cantidad ante-
rior 2 millones 13 mil 238 se sitúan en pobreza relativa (23.2%) y la población que vive en pobreza extrema alcanza 
los 3 millones 686 mil 641 (42.5%). La pobreza, aunque es más grave en el área rural (62.9%), también alcanza un 
porcentaje importante en el área urbana (59.4%). 

En relación con la pobreza y las implicaciones para las mujeres, de acuerdo con estudios del Foro Social de la Deuda 
Externa en Honduras (FOSDEH), en el 2013, del total de hogares en situación de pobreza relativa, los de jefatura 
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masculina presentaron un número levemente superior respecto de los hogares con jefatura femenina. Sin embar-
go, la situación era distinta con los hogares con pobreza extrema: 41.9% tenían jefatura masculina y 44.4% jefatura 
femenina. 

En cuanto al empleo, la tasa de participación es mayor en los hombres (58.3%), frente a un 44.1% de las mujeres. 
El desempleo abierto también es mayor para las mujeres que para los hombres (10.9%), frente a 7.0% en el área 
urbana y un 13.2% frente a 1.9% en el área rural, a pesar de que el 53.0% de la población en edad de trabajar (PET), 
son mujeres y el 47% son hombres. Del total de la Población Económicamente Activa femenina, un 44% genera in-
gresos por cuenta propia y el 42.0% es asalariada, mientras que el 14.0% se considera como trabajadora familiar no 
remunerada. Estas cifras demuestran que el sub empleo y el desempleo que enfrentan las mujeres en el mercado 
laboral las coloca en condiciones de vulnerabilidad, para poder enfrentar sus necesidades vitales y las de su familia, 
así como la falta de acceso a los bienes comunes, la tierra, vivienda, crédito y tecnología.

3.4.2.Situación de la pobreza de las mujeres por la falta de acceso a la 
tierra, crédito, trabajo, empleo y vivienda

Pese al aporte de las mujeres indígenas, campesinas y garífunas, el Estado sigue sin reconocer el rol y la contribu-
ción que hacen al ciclo de producción de la tierra y a la seguridad alimentaria. Muy al contrario, las sociedades pa-
triarcales como la hondureña, les niega a las mujeres el derecho a la propiedad de la tierra y al acceso de los bienes 
materiales para su producción.

En cuanto a la tenencia de la tierra, el 86% de las mujeres no tienen título de la propiedad; el 5.4% son co–dueñas, 
por lo tanto, solo el 8.2% tienen documentos propios, en contraste con el 65% de los hombres que sí poseen títu-
los (ENDESA, 2012). En las últimas décadas el Instituto Nacional Agrario –INA-, ha entregado el 64% de los títulos a 
hombres frente a apenas un 36%, que se ha otorgado a las mujeres. 

Las organizaciones de mujeres campesinas han documentado que de los 2 millones de mujeres que viven en la 
zona rural, solo el 8% (176 mil) posee títulos de tierra y el 1,3 millón padecen hambre. Por otro lado, la población ru-
ral solo tiene acceso al 11% de los fondos destinados a créditos agrícolas y apenas el 25% recibe asistencia técnica. 
La falta de acceso a los bienes materiales precariza las condiciones de vida de las mujeres en el área rural, pues de 
cada 10 hondureñas (os) 7 vienen en condiciones de pobreza.

La falta de acceso de las mujeres al financiamiento se debe a obstáculos legales institucionales y culturales. Se 
destacan entre ellos las altas tasas de interés, exigencia de garantías, ausencia de fondos para inversión y trámites 
complicados y burocráticos, requisitos y procedimientos inequitativos e inflexibles y discriminatorios.

El sub-registro del trabajo de las mujeres y su rol como productoras constituyen un obstáculo para el acceso a los 
recursos productivos. Asimismo, su exclusión en programas y proyectos de desarrollo agrícola que le permita recibir 
asistencia técnica y crédito, para mejorar la producción agrícola y obtener ingresos económicos que mejoren su 
calidad de vida.

La pobreza también tiene como variable el no acceso de las mujeres a la titularidad de una vivienda. Son los hom-
bres los que tienen más oportunidades para acceder a ese derecho. La EPHPM nos sigue indicando, en este rubro, 
que los jefes de hogar hombres son los que tienen mayor acceso a una vivienda propia, en relación con las mujeres. 
Del total de mujeres registradas como jefas de hogar en el área urbana (543,308), apenas el 65% tiene vivienda pro-
pia (350,468). En el área rural, el porcentaje de mujeres con acceso a una vivienda independiente que les permita 
vivir con dignidad, se reduce a un 35% (192,840).

Los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras

En la zona norte del país funcionan la mayor parte de los parques industriales, desarrollando la industria maquila-
dora de ropa que tiene una gran relevancia. Contrata aproximadamente 130 mil trabajadoras (es). El 52% es mano 



16 Agenda política de las mujeres y feministas

de obra femenina en edades comprendidas de 18 a 30 años. Honduras es el cuarto proveedor de ropa de vestir de 
los Estados Unidos de Norteamérica.

El salario que devengan las (os) trabajadores es menor que el salario mínimo relacionado con este rubro, ya que el 
criterio que utilizan estas empresas es el cumplimiento de la meta por producción, por parte del equipo de trabajo. 
“Si la meta no es alcanzada, el salario puede disminuir hasta en un 50%. En este contexto prevalece la lógica de la 
obtención de mayor productividad a través de la explotación intensiva de la fuerza de trabajo, en condiciones de-
plorables como: altas temperaturas, ruido, polvo, deficiente iluminación y exposición a sustancias toxicas”.5

En el ámbito de trabajo generado por la maquila en el país, las violaciones a los derechos laborales son una cons-
tante. La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), ha documento los siguientes abusos: jornadas laborales 
extensas (una trabajadora de maquila trabaja en promedio diez horas), bajos salarios, metas de producción elevadí-
simas, supervisión estricta, poca o nula autonomía de trabajo e inseguridad laboral. Además, la falta de prevención 
a los daños de la salud de la trabajadora por parte de la empresa de la maquila, más la falta de mecanismos de 
control y vigilancia de las instituciones del Estado de proteger los derechos humanos laborales, ocasiona daños 
irreversibles a la salud físico y mental de las trabajadoras. Algunos de esos daños son los siguientes: trastornos 
musculo-esqueléticos, ansiedad, distrés y depresión.

Siempre en la línea de los derechos laborales de las mujeres, las empleadas domésticas son otro grupo al que le 
asiste una regulación particular en el Código del Trabajo, que, por la falta de definición y amplitud en su interpreta-
ción, no permite a las mujeres gozar de mejores condiciones tanto salariales como de beneficios sociales: regula-
ción de la jornada de trabajo, décimo tercero y cuarto mes de salario (aguinaldo y catorceavo) y pago de derechos 
adquiridos y prestaciones laborales. Este rubro sigue constituyéndose un trabajo de esclavitud, por el tiempo de 
trabajo sin control que tienen los (as) empleadores, más las situaciones de violencia, violación y acoso sexual en el 
ambiente familiar, ejercido por un miembro masculino.

Las trabajadoras sexuales, por otro lado, no tienen ninguna protección jurídica y social por parte del Estado. Son 
objeto de explotación sexual y de violencia física y emocional en los diversos círculos en donde se hace uso de su 
servicio (hoteles, centro de masajes, discotecas y bares). Por otro lado, siguen enfrentando estigmatización y discri-
minación por parte de la sociedad.

Por otro lado, las trabajadoras domésticas son una de las poblaciones más vulnerabilizadas que en la actualidad se 
encuentran en estado de esclavitud con jornadas laborales extensas, mala alimentación, excesivos controles, sin 
beneficios sociales, no se les paga salario mínimo, realizando sus labores sin ningún tipo de supervisión de auto-
ridad alguna. En el país trabajan alrededor de 93,000 Trabajadoras Domésticas Remuneradas sin cuenten con un 
marco legal que las proteja. Aunque existe el convenio 189 de la OIT que plantea derechos para las TD y que los 
abusos y atropellos a su dignidad dejen de ser normales. Honduras aun no aprueba este convenio y no cuenta con 
leyes nacionales que sean garantía en el respeto de los derechos laborales de las TDR. 

3.4.3 Las propuestas de solución

Las políticas y acciones estratégicas están encaminadas en atender los obstáculos legales, institucionales y cultu-
rales, que garantice mejores condiciones económicas sociales, culturales, la defensa y protección de los derechos 
humanos laborables de las mujeres, el acceso al trabajo, salario digno y a los bienes colectivos. 

5  CODEMUH. Colectiva de Mujeres Hondureñas. UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. Trastornos musculoesqueléticos y psíquicos 
en la población trabajadora de la maquila de la confección en Honduras. Informe 2013.
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3.4.4 Objetivos, líneas estratégicas e indicadores de resultados

Objetivo 1:
Garantizar a las mujeres del área rural y urbana el acceso a los bienes materiales, tierra, crédito, tecno-
logía y vivienda, para el bienestar individual y colectivo.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Acceso a la tierra, 
tecnología y crédito para 
las mujeres rurales.

 •  Al 2019, el Congreso Nacional ha aprobado la Ley de Reforma Agraria Integral con 
Equidad de Género, para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria.

 •  Al 2018 el programa de CrediMujer cuenta con reglamento y presupuesto asignado de 
manera progresiva cada año.

Acceso a la vivienda con 
los servicios básicos, 
para las mujeres pobres 
del área rural y urbana.

 •  Al menos el 80% de mujeres sin vivienda obtienen título de propiedad.
 •  Al 2018 se cuenta con mecanismos jurídicos e institucionales para la legalización 

y titularización de vivienda en beneficio de las mujeres pobres sin ningún tipo de 
discriminación.

 •  Al 2018 se cuentan con mecanismos de financiamiento ágil para viviendas destinadas a 
las mujeres pobres, jefas de hogar en el área urbana y rural de al menos 50 mil viviendas 
de calidad.

Elaboración e 
implementación de una 
cultura de conservación 
y protección del medio 
ambiente, recursos 
naturales, para la 
soberanía alimentaria.

 •  Al 2019 se cuenta con una política pública para la conservación del medio ambiente y 
recursos naturales.

Objetivo 1:
El Estado ha garantizado el respeto y cumplimiento de los derechos humanos laborales de las mujeres 
trabajadoras, para tener acceso a un trabajo y salario digno, en condiciones de seguridad social y de 
salud, sin ningún tipo de discriminaciones.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Acceso a empleo y 
salario digno, para las 
mujeres trabajadoras, 
garantizando los 
derechos laborales, la 
seguridad social y la 
salud en el trabajo.

 •  Al 2019 se ha aprobado por el Congreso Nacional de la República, la Política Pública de 
Prevención a los Daños de la Salud de las Trabajadoras de la Maquila.

 •  Al 2019 se ha aprobado por el Congreso Nacional de la República, una Ley de Salud en 
el Trabajo.

 •  Al 2018 se han aprobado mecanismos de control de vigilancia y aplicación del Código 
del Trabajo, en relación con las jornadas de trabajo, por parte de la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social.

 •  Al 2019 se ha aprobado por el Congreso Nacional de la República, la Ley de Trabajadoras 
Sexuales.

 •  Al 2019 se ha aprobación por el Congreso Nacional de la República, la Ley de 
Trabajadoras Domésticas.

 •  Al 2020 se avanza en la implementación de un sistema nacional de cuidados como 
política pública.

 •  Al 2019 se ha logrado la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
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3.5 Derechos indígenas
3.5.3 Contexto nacional

Desde el año 2000, el sistema capitalista neoliberal ha fortalecido en Honduras el extractivismo, como presunto 
modelo de desarrollo, a partir de la aprobación de leyes que fomentan las concesiones de los bienes públicos, in-
cluyendo entre estos, los bienes comunes de la naturaleza. Las concesiones de los recursos públicos han permitido 
que las élites empresariales enriquezcan mediante el despojo violento de los territorios de los pueblos originarios. 

Aunque hay otras leyes secundarias relacionadas, la Ley General de Aguas (2009) y la Ley de Minería (2013) se han 
constituido en los bastiones de las concesiones de ríos y de territorios para la instalación de empresas hidroeléc-
tricas y mineras, respectivamente, en los territorios cedidos a las empresas nacionales y transnacionales, particular-
mente en los últimos dos gobiernos nacionalistas.

Por otro lado, el despojo de territorios tiene también su asidero en el auge de la industria de la palma africana y en 
la construcción de emporios hoteleros, los que han desatado pugnas en los territorios que son ocupados por las 
comunidades, particularmente negras.

El modelo extractivista, por otro lado, ha generado resistencia por parte de los hombres y mujeres que luchan por la 
defensa de sus bienes comunes, el respeto de la soberanía territorial y alimentaria, y la protección de sus vidas. La re-
sistencia que están realizado en los territorios las (os) lideres ambientalistas, campesinas (os), indígenas y garífunas, 
es reprimida por los miembros del ejército y la policía nacional, mediante el uso excesivo de la fuerza y la sistemática 
violación de derechos humanos, traducidos en violencia física, violencia sexual y muertes violentas.

3.5.4 La lucha de las mujeres por la tierra, territorio y bienes comunes

En el marco del contexto anterior, las mujeres campesinas, indígenas y negras, que forman parte de las poblaciones 
que defienden sus territorios, son las que sufren con mayor fuerza los abusos que cometen los agentes del orden 
público, mediante los desalojos violentos. Las empresas extractivistas, que se instalan en las comunidades, contra-
tan personal armado ejerciendo un nivel de hostilidad, violencia sexual y agresión contra las mujeres que luchan 
por el agua, la tierra y sus territorios. La inseguridad y la violencia para las mujeres aumentan en los lugares donde 
existen guardias privados o elementos del ejército y la policía, que limitan su capacidad de movilización y libertad, 
para transitar por sus propias comunidades.

Para las mujeres indígenas, la pertenencia al territorio es parte indisoluble de su identidad. Y “aunque la mayoría de 
las mujeres no tienen propiedad, se sienten apropiadas de su tierra y vivienda, construyen un entorno donde hay 
flores, animales y bienestar. La amenaza de ser desalojadas de esos espacios atrofia su sentido de la vida, les provoca 
depresiones, pesadillas, enfermedades, miedos y enojos lo cual hace tener mala calidad de vida”.6 

Por otro lado, las mujeres campesinas, garífunas e indígenas que luchan por la defensa de los territorios, ríos, agua y 
bosque, viven otra dimensión de esa problemática. Unas 1, 700 de ellas han sido judicializadas y se enlistan algunas 
asesinadas: Bertha Cáceres, Margarita Murillo, Marilú Miranda, Teresa López, Alma Yamileth Díaz, Eva Erlinda Caste-
llanos. Muchos de estos y otros casos más, permanecen en la impunidad por la complicidad de los operadores de 
justicia y el control del poder económico y político de las empresas transnacionales.

3.5.5 Las propuestas de solución

Las propuestas están encaminadas en demandar al Estado hondureño el respeto de los compromisos asumidos en 
el marco de los Convenios y Tratados Internacionales, para proteger los derechos económicos, sociales y culturales 

6  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Fundación San Alonso Rodríguez 

(FSAR). Anuario de Casos de Defensoría de Derechos Humanos y Bienes Naturales. Año 2015.
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de los pueblos originarios en la defensa de los territorios y bienes naturales. Asimismo, garantizar el derecho a la 
vida, a la soberanía alimentaria y la protección del ecosistema. Los delitos de femicidios deben de ser penalizados, 
para que las muertes violentas contra las mujeres, no queden en la impunidad.

3.5.6 Objetivos, líneas estratégicas e indicadores de resultados

Objetivo 1:
El Estado debe garantizar el acceso a las mujeres, indígenas, negras, campesinas a los bienes comu-
nes, libre de violencia y criminalización a las mujeres defensoras.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Acceso de las mujeres 
a los bienes comunes 
sin ningún tipo de 
discriminación.

 •  Al 2019 se ha logrado la derogación por parte del Congreso Nacional de la República la 
Ley de Minería y la Ley de semillas.

 •  Al 2020 se ha aprobado la Ley de Minería desde la perspectiva de género que garantiza 
el acceso de las mujeres a los bienes comunes sin ningún tipo de discriminación. 

 •  Al 2018 se ha logrado la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales.

 •  Al 2018 se aumentan el número de proyectos de minería e hidroeléctricos derogados 
por las Corporaciones Municipales.

Protección y defensa de 
las mujeres que luchan 
por los bienes comunes.

 •   Al 2018 se cuenta con un Protocolo de Atención integral de protección para las 
defensoras que luchan por los bienes comunes y derechos de las mujeres.

 •  Aumento del número de denuncias por violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres.

Garantizando el rescate 
y respeto de las prácticas 
ancestrales de los 
pueblos originarios en la 
producción.

 •  Una política pública que reconozca las prácticas ancestrales de los pueblos originarios 
en la producción.

3.6 Educación Integral Gratuita y Laica y No Sexista
3.6.3 Contexto nacional

El sistema educativo hondureño, que en teoría es laico y gratuito, ha tenido una serie de transformaciones que han 
diezmado su calidad. La privatización de algunos de sus servicios (vigilancia y mantenimiento de centros educati-
vos), más la profundización de estereotipos sexistas no han abonado a su mejora. Tampoco ha tenido una transfor-
mación curricular que reconozca la diversidad cultural de los pueblos originarios, sus cosmovisiones y el respeto 
de su cultura y lenguaje. Por otro lado, se ha carecido del reconocimiento de las brechas de desigualdad entre las 
mujeres y los hombres, para brindar una educación que fomente principios de equidad, igualdad, justicia, no vio-
lencia y de respeto de las mujeres como sujetas de esos derechos.

Al tenor del crecimiento de la violencia, los niveles de inseguridad ciudadana en los territorios con presencia del cri-
men organizado y narcotráfico han aumentado considerablemente. En ese escenario, las mujeres, las niñas, las y los 
jóvenes se convierten en las víctimas oportunas, por lo que se hacen necesarios mecanismos, políticas y protocolos 
de protección de seguridad, para evitar que sean coaptados por estos grupos delincuenciales.

3.6.4 La situación de educación de las mujeres y niñas

Las brechas de desigualdad en el sistema educativo, entre las mujeres y los hombres, han mejorado, según in-
formación de la Secretaría de Educación, especialmente en la educación primaria y secundaria. No obstante, esa 
aseveración, el sistema educativo presenta deficiencias en cuanto a la cobertura, acceso y calidad. Como se apuntó 
atrás, se sigue sin reconocer la diversidad cultural del país y su inclusión en la currícula educativa.
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Por otro lado, la tasa de analfabetismo continúa siendo un problema a erradicarse. A nivel nacional alcanza un 
12.1% tanto en hombres como en mujeres. En el área urbana es de 6.0% en hombres y de 7.6% en mujeres. En el 
área rural, en los hombres corresponde al 19%, mientras que para las mujeres alcanza un 18.7%. La tasa de cobertu-
ra escolar urbana en los hombres es de 64.2% y en las mujeres 65.3%, mientras que en el área rural en los hombres 
es de 48.6% y en las mujeres 65.3%.

Una de las deficiencias que enfrentan los centros educativos son las condiciones precarias de infraestructura. Algu-
nos carecen de servicios básicos como el agua, servicios sanitarios, mobiliario y material didáctico. En el área rural 
existen centros educativos que cuentan únicamente con un docente (unidocentes), como único responsable de 
atender los diferentes niveles que comprende la educación pre-básica y básica. 

A lo anterior se suman los niveles de inseguridad ciudadana, con la presencia del crimen organizado, maras y pan-
dillas que existen en los barrios y colonias de las ciudades y en algunas comunidades del área rural. Estas organiza-
ciones criminales obligan a las niñas (os) y jóvenes a ejercer el narcomenudeo y el cobro de impuestos. 

Finalmente, la falta de educación sexual en todos los niveles del sistema educativo ha limitado a las niñas (os) y 
jóvenes a la información y conocimiento del cuerpo y el ejercicio de la sexualidad libre de estereotipos sexistas y 
prejuicios moralistas. Así como al conocimiento y la apropiación plena de las mujeres de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

3.6.5 Las propuestas de solución

Las demandas contempladas en esta agenda, en el aspecto educativo, pretenden atender los desafíos en cuanto a 
la calidad y cobertura de la educación e incorporar en el proceso formativo la educación sexual y la transformación 

Mahé Elipe, Oxfam en Honduras, 2017.
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curricular para que, además, se reconozca la diversidad de las mujeres en su cosmovisión lenguaje, cultura, y se 
garantice la seguridad de las niñas (os) y jóvenes en los centros educativos.

3.6.6 Objetivos, líneas estratégicas e indicadores de resultados

Objetivo 1:
Garantizar el acceso a las mujeres y niñas a una educación de calidad, gratuita, laica, libre de estereo-
tipos y prejuicios dogmáticos religiosos sin ningún tipo de discriminación.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Las mujeres y niñas 
tienen educación de 
calidad, gratuita, laica, 
libre de estereotipos y 
prejuicios.

 •  Al menos el 50% de los centros educativos con infraestructura adecuada, para prevenir 
la violencia contra las mujeres y las niñas.

 •  Asegurar la educación laica en los centros educativos.
 •   Centros educativos están a 300 metros de distancia de negocios y lugares donde 

circulan personas armadas y 500 metros máximos de las comunidades, para evitar la 
violencia contra las mujeres y las niñas.

Mecanismos y leyes, 
para garantizar la 
educación sexual 
sin ningún tipo de 
discriminación, por 
edad, género, clase 
social, etnia, ubicación 
geográfica, discapacidad 
y orientación sexual.

 •  Al 2019 el Congreso Nacional de la República ha aprobado la Ley de Educación Integral 
para la Sexualidad. 

 •  Al 2020 se implementan las guías de educación sexual con amplia cobertura en los 
centros educativos.

 •  Al menos el 80% de los y las docentes capacitados en educación sexual.
 •  Al menos el 80% de las y los estudiantes de los centros escolares de primaria y 

secundaria reciben educación sexual.
 •  Al 2019 se ha incorporado en la currícula y textos educativos la temática de los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Reformado el marco 
jurídico, creando una 
Ley Antidiscriminación, 
para garantizar el 
respeto de los derechos 
humanos de las mujeres 
de la comunidad LGTBI, 
afro descendientes, 
indígenas, trabajadoras 
domésticas, 
trabajadoras sexuales.

 •  Al 2018 se ha aprobado la Ley Antidiscriminación.
 •  Aumento en un 50% número de instituciones del Estado, que implementan acciones 

afirmativas de no discriminación.

3.7 Fortalecimiento de la Institucionalidad y Presupuesto desde la 
Perspectiva y Equidad de Género
3.7.3 Contexto y los desafíos que enfrentan las instituciones del Estado 
que promueve los derechos de las mujeres

El reciente proceso de reforma administrativa del Estado hondureño implicó la creación de la estructura política adminis-
trativa de los Gabinetes Sectoriales, restándole poder de autonomía y de decisión a las Secretarías de Estado. Eso trans-
formó, además, la distribución del gasto público de acuerdo con los techos establecidos por la Secretaría de Finanzas. 

De igual manera, debilitó la jerarquía institucional de algunas secretarías responsables de la conducción de las 
políticas sociales, como es el caso del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), entidad que aunque no fue afectada 
en sus funciones sí sufrió disminución en su estatus de jerarquía, al pasar de ser un Ministerio a ser una Dirección 
dependiente del Gabinete Sectorial del Desarrollo e Inclusión Social, responsable de conducir las políticas y progra-
mas sociales desde una visión asistencialista. 
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El Estado hondureño, de acuerdo con los compromisos internacionales suscritos como los reconocidos en la Con-
ferencia Mundial de la mujer de Beijing, está obligado a fortalecer las instituciones públicas que promueven y pro-
tegen los derechos humanos de las mujeres en su diversidad. Asimismo, a asignar recursos humanos y financieros 
para la implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y proyectos y el II 
Plan de Igualdad y Equidad de Género, para que las mujeres logren el estatus de ciudadanas de primera categoría 
como sujetas de derecho. 

También es necesario que el Instituto Nacional de la Mujer fortalezca su papel rector de políticas de igualdad y equi-
dad de género, lo que implica que asuma su rango ministerial en un nivel alto dentro de la institucional del Estado, 
aumentándose su presupuesto para que cumpla con sus funciones asignadas.

Al revisar el Presupuesto General de la República, son las instituciones que promueven los derechos humanos de las 
mujeres las que tienen menores asignaciones, como el Instituto Nacional de la Mujer, Fiscalía de la Mujer, Unidades 
de Género y las Oficinas Municipales de la Mujer. Esto demuestra que persiste una resistencia de carácter político, 
cultural e ideológico en los funcionarios, para incorporar la perspectiva de género en los planes estratégicos, y en 
los presupuestos públicos. 

Por otro lado, es necesario que las instituciones del Estado incorporen en sus planes estratégicos, indicadores de 
género, con rubros presupuestarios, con el objetivo de contribuir a la ejecución de las políticas de equidad e igual-
dad de género en toda la administración pública del Estado hondureño.

Manifestación 8 de marzo, 2017.
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3.7.4 Las propuestas de solución

Las recomendaciones de las líneas estratégicas tienen como propósito, demandar al Estado hondureño el forta-
lecimiento de las instituciones como la Fiscalía de la Mujer, las Unidades de Género y las Oficinas Municipales de 
la Mujer (OMM). Asignándoles, a la vez, el presupuesto necesario para la implementación del II Plan de Igualdad y 
Equidad de Género de Honduras 2010-2022 y el Plan Nacional de Violencia Contra las Mujer.

3.7.5 Objetivos, líneas estratégicas e indicadores de resultados

Objetivo 1:
El Estado debe garantizar el fortalecimiento de las instituciones responsables de promover y proteger 
los derechos humanos de las mujeres como sujetas de esos derechos, para impulsar e implementar 
políticas públicas y planes desde la perspectiva de la equidad de género.

Líneas estratégicas Indicadores de resultados
Instituciones del Estado 
fortalecidas y con 
planes estratégicos con 
indicadores de género.

 •  Al menos el 80% de las instituciones del Estado han incorporado indicadores de género 
en sus planes estratégicos.

 •  Al menos el 80% de las instituciones del Estado reportan inversión en género 
incrementada anualmente al menos en un 20%.

 •  Elevar el rango del Instituto Nacional de la Mujer INAM al más alto nivel del Estado que 
dependa directamente del Presidente de la República.

Presupuestos de Género.  •  Incremento progresivo del 20% anual de las instituciones que atienden la problemática 
de violencia y pobreza de las mujeres.

 •  Incremento en la legislatura de un 50% al presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer 
INAM.

 •  Se mejoran las Disposiciones Generales de Presupuesto DGP, lineamientos de 
presupuestos y ley Orgánica de Presupuesto para ser inclusivos con la inversión dirigida 
a las mujeres en el país. 
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4 Monitoreo
La plataforma de mujeres y feministas nombrará una Comisión para el monitoreo del cumplimiento de los compro-
misos asumidos en el proceso electoral de los candidatos a cargos de elección popular a nivel presidencial. Asimis-
mo, en el marco de los primeros cien (100) días de gobierno y 4 años del periodo. Los indicadores contemplados 
en la agenda, será la herramienta para esta tarea.
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El movimiento de mujeres y feminista 
hondureño ha venido construyendo 
agendas para impulsar políticas públi-
cas desde la perspectiva de género, 
con el propósito de reducir y elimi-
nar las brechas de desigualdad de las 
mujeres en relación con los hombres, 
como un problema mundial y de país. 
Algunas propuestas de política pública 
se han impulsado en el marco de los 
procesos electorales, para incidir en los 
planes de gobierno de quienes aspiran 
a cargos de elección popular como 
presidente/as, diputado/as y alcaldes 
(as), mediante la firma de pactos y 
compromisos a nivel local, nacional e 
internacional. 

Pese al trabajo tesonero, no se han 
logrado cambios estructurales en las 
relaciones de discriminación y opre-
sión hacia las mujeres, tampoco se han 
mejorado sus condiciones de vida en 
relación con la reducción de los niveles 
de pobreza, violencia, inseguridad 
ciudadana y exclusión social. Al con-
trario, el contexto para las mujeres se 
ha complejizado por la profundización 
del modelo neoliberal patriarcal y glo-
balizado, que ha concentrado la rique-
za en manos de unos pocos, en detri-
mento de la mayoría de la población 
hondureña que vive en condiciones 
lamentables. En ese marco, las mujeres 
son las más afectadas por la falta de ac-
ceso y de oportunidades para partici-

par en los espacios de poder, en donde 
se toman las decisiones políticas, sociales, 
económicas y culturales. 

Ante la profundización de la prob-
lemática de las mujeres hondureñas, se 
hace necesario demandar e interpelar a 
los candidatos (as) a cargos de elección 
popular, para que asuman compromisos 
con las demandas y propuestas de las 
ciudadanas (que significan más del 50% 
de la población), pero desde la perspec-
tiva del fortalecimiento de los derechos 
políticos, económicos y culturales que el 
Estado hondureño está obligado a pro-
teger y cumplir en el marco de las leyes 
nacionales y de Tratados y Convenios 
Internacionales, de los que es suscriptor.

Para lograr lo anterior, las organizaciones 
de mujeres y feministas realizaron un 
análisis de sus problemáticas específicas, 
reconociendo los problemas estructura-
les de país: la pobreza, violencia, inseguri-
dad ciudadana, impunidad y corrupción, 
para comprender los factores que deter-
minan las múltiples discriminaciones de 
las mujeres hondureñas y construir su 
propia agenda. 

En ese sentido, en un espacio de con-
certación (13 de julio del 2017) las dife-
rentes expresiones del movimiento de 
mujeres y feministas que participaron en 
el evento, consensuaron siete temas que 
se constituyeron en su agenda política, 

definida con objetivos, líneas estratégicas 
e indicadores y que será impulsada me-
diante procesos de incidencia, a efecto 
de que los aspirantes a la presidencia 
de la República de los principales parti-
dos políticos (Partido Nacional, Partido 
Liberal, Partido/Alianza de Oposición), la 
incorporen en sus planes y propuestas de 
gobierno. Esto será la base del monitoreo 
que realizarán las organizaciones de mu-
jeres y feministas, a los discursos y sobre 
todo a los compromisos que asuman los 
candidatos a la presidencia de la Repúbli-
ca. 

La Agenda también será una herramienta 
política para continuar el diálogo y el 
debate entre las diferentes expresiones 
del movimiento de mujeres y feministas, 
seguir construyendo conocimientos y 
estrategias con el propósito de transfor-
mar las desigualdades de las mujeres en 
relación con los hombres en la realidad 
hondureña, y contribuir a la equidad y a 
la justicia social. 

En la definición de la agenda participaron 
representantes de las Plataformas 25 de 
Noviembre, Tribuna de Mujeres Gladys 
Lanza, las Hormigas, Coalición Todas, con 
el apoyo de la Cooperación Internacional 
OXFAM y AECID, así como con el acom-
pañamiento del Centro de Estudios de la 
Mujer CEM-H y el Centro de Estudios para 
la Democracia CESPAD.


