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Honduras en el marco de los compromisos internacionales y nacionales  y específicamente en el cumplimiento 
de las Políticas Públicas de Género – II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022 (II PIEGH), ha tenido 
avances sustantivos, concretados en diferentes programas y políticas del Estado, siendo el Instituto Nacional de 
la Mujer, como el ente rector de las políticas públicas de género, quien promueve y coordina la implementación 
del II PIEGH en la gestión pública a nivel nacional, regional y local. 

En ese sentido destacamos los siguientes avances: 

• Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER);  
• Reformas a la ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que incorpora el principio de la paridad con 

alternancia a partir del proceso electoral del 2017, y asignación del 10% del presupuesto de la deuda 
política, para la capacitación y promoción política de las mujeres;  

• Incorporación del enfoque de género en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República. 
• Armonización y ordenamiento de la gestión pública en los procesos de planificación y presupuesto, con 

las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
• Normativa para el funcionamiento de las Unidades de Género en el ámbito central de la administración 

pública. 
• Ley de Equidad de salarios entre mujeres y hombres. 
• Constituida la Mesa de Genero y Empleo, en coordinación con la Secretaría de Trabajo. 
• Política de Genero de la Secretaria de Salud. 
• Reformado Código de Familia, en cuanto a capitulaciones matrimoniales. 

 
Programas y acciones afirmativas: 

• Implementación de Programa Vida Mejor, que incorpora Vivienda Saludable, transferencias 
condicionadas, emprendedurismo, crédito solidario, empleo, prevención del embarazo en adolescentes, 
seguridad, niñez migrante, atención a la primera infancia, merienda escolar, entre otros,  diseñado para 
llegar progresivamente a 835 mil familias, priorizando a las mujeres jefas de hogar.  

• Fortalecimiento de los mecanismos de género en el nivel local y central. 
• Iniciativa “Ventana de Oportunidades”, a través de la cual se brinda información  a las mujeres sobre los 

programas del Estado y sus oportunidades. 
• Incremento de la organización y empoderamiento de las mujeres para su participación en todo el ciclo 

de la política pública, desde la demanda de sus derechos, hasta el control social. 
• Fortalecimiento del dialogo con el movimiento feminista el cual nos permite generar un mejor impacto 

social y mayor credibilidad en la estructura estatal. 
• Impulsado los presupuestos sensibles a género en la gestión pública local. 
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• En proceso la implementación del Programa Ciudad Mujer, como un Modelo de Empoderamiento para las 
Mujeres Hondureñas que integra la provisión de servicios de calidad bajo un mismo techo, como ser: Salud 
Sexual y Reproductiva, Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer, Autonomía Económica, 
Educación Colectiva y Cuidado Infantil. 

• Apertura de la unidad especializada de muertes violentas de mujeres y femicidio, adscrita a la Agencia 
Técnica de Investigación del Ministerio Público, con presupuesto asignado 

• Implementación de Centros de Atención Integral a las mujeres sobrevivientes de violencia, tales como el 
Centro de Atención y Promoción de los Derechos de las Mujeres (CAPRODEM) y los Modelos de Atención 
Integral (MAI). 

• Reapertura, fortalecimiento técnico y equipamientos de Casas Refugios, dotándoles de normativas para su 
debido funcionamiento y atención a las beneficiarias. 

• Intervención en los 30 municipios con altas tasas de violencia contra las mujeres, a través de acciones de 
prevención, organización social, participación comunitaria,  entrega de capital semilla para iniciar 
emprendedurias, fortalecimiento técnico a Operadores de Justicia y mecanismos de monitoreo de la 
violencia, como ser los observatorios. 

• Implementada campaña de prevención contra la violencia hacia las mujeres “Soy Mujer y Vivir sin 
Violencia es mi Derecho”, y campaña para disminuir las prácticas de acoso sexual laboral, con énfasis en las 
instituciones públicas. 

• Capacitación y sensibilización de Comunicadores Sociales, en el abordaje de violencia contra la mujer. 
• Puesta en vigencia del Protocolo de atención integral en casos de violencia doméstica  e intrafamiliar y Guía 

de adecuación técnica para su aplicación en la Secretaría de Salud y operadores de justicia. 
• Ley contra la Trata de Personas  y creación de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual 

Comercial y Trata de Personas (CICESCT). 
 
PROBLEMÁTICAS CLAVES 

1. Problemática sobre Igualdad de Género de las Mujeres Hondureñas 
En Honduras, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población supera los 8.7 millones de 
habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres, ubicada en un 46% en la Zona Urbana y el 54% 
en la Zona Rural. La Tasa de Crecimiento Poblacional es de aproximadamente 2.03%, la Tasa de Mortalidad 
Infantil es de 23 por cada 1000 nacidos vivos, la desnutrición infantil en niños menos de cinco (5) años es de 31% 
y los hogares pobres con Jefatura Femenina es de 64.1%; la inversión en salud pública es de 6.7% del 
Presupuesto General de la República y del 12.1% en Educación. 
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1.1 Salud Sexual y Reproductiva y Embarazo en Adolescentes 
De acuerdo al Eje 3 del  segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (II PIEGH 2010-2022), el 
Estado garantiza 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, 
de acuerdo con los compromisos asumidos mediante la ratificación de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. 

No obstante,   la población joven entre 10 a 19 años de edad es de más de 1,9 millones de personas, lo que 
representa el 24% de la población total. Uno de los problemas de salud sexual y reproductiva que enfrentan las 
personas jóvenes es el embarazo en adolescentes,  tema prioritario debido a que el país ocupa el primer lugar 
en la Región Centroamericana sobre esta situación que representa un obstáculo para que las niñas y jóvenes 
puedan  estudiar, gozar de buena salud y lograr su empoderamiento. 

1.2 Derechos Económicos y Empoderamiento de las Mujeres  
El INAM está promoviendo acciones afirmativas a favor de los derechos económicos y  empoderamiento de las 
mujeres en  Honduras, orientadas al logro efectivo en el acceso, uso y control a los recursos productivos, toma 
de decisiones y uso del tiempo, para  que se vean a sí mismas capaces de participar activamente en la familia y 
en la comunidad, mediante Programas Formativos y Convenios de Cooperación Interinstitucional.  

Este empoderamiento permite elevar la autoestima, autoconfianza y seguridad en sí misma, compartir la 
autoridad con su pareja, resolver problemas y desarrollar capacidades de gestión y organización con otras 
personas para promover el bien común.  Sin embargo, aún persisten las “brechas de género” para que las 
mujeres puedan ejercer sus derechos económicos dado que las mujeres hondureñas aun cuando tienen un 
mejor nivel educativo, se incorporan a la esfera productiva, laboral y comunitaria en desventaja respecto a los 
hombres por razones culturales. 

2. Políticas Públicas en Materia de Igualdad de Género 
Las Políticas Públicas en materia de igualdad de género que se están impulsando desde el INAM, para 
el abordaje integral de la problemática antes mencionada, se  resumen en:  

2.1 Política Nacional de Género en Salud 
Adoptada por la Secretaría de Salud (SESAL) en el año 2015, para garantizar el derecho a la salud de la población 
hondureña en el marco de los derechos humanos para contribuir al logro de la equidad de género e igualdad de 
oportunidades en la salud de las mujeres y hombres durante todas las etapas de su vida, tomando como base de 
datos la Encuesta de Demografía y Salud del 2011-2012 (ENDESA). Se reconoce la participación técnica del INAM  
a través de la Unidad de Género y Salud quien acompañó todo el proceso desde su formulación hasta su 
validación, con la participación de otros organismos nacionales e internacionales. 
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2.2 Marco jurídico y políticas vigentes a favor de los derechos económicos y empoderamiento 
de las mujeres hondureñas 

 Convenios 110 y 111 de la OIT relativos a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 
femenina por un trabajo de igual valor y la no discriminación en materia de empleo y ocupación. (1958). 

 Artículo 127 de la Constitución de la República: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger 
libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo”. 

 Adopción de la Ley Marco del Sistema de Protección Social (Decreto No. 56-2015), publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta el 2 de julio del 2015. 

 Ley de Igualdad de Salario aprobada mediante  Decreto 27-2015, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 4 
de agosto de 2015. Asimismo, ejecución de Programas y Proyectos: Vida Mejor, Mejores Familias y Ciudad 
Mujer, con el fin de generar oportunidades a Sectores Vulnerables, en especial  a  mujeres emprendedoras. 

 Reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en la cual se incorpora la paridad y alternancia 
a partir de las elecciones del 2017. 
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