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Acrónimos y siglas

a.C.:   antes de Cristo

ACNUR:   Agencia de la ONU para los Refugiados

AFP:   Administradora de Fondos de Pensiones 

AHJASA:  Asociación Hondureña de Juntas de Agua 

AL:   América Latina 

ALC:   América Latina y el Caribe 

AMHON:  Asociación de Municipios de Honduras

ANDI:   Asociación Nacional de Industriales de Honduras

APJ:   Alianza por la Paz y la Justicia

ASJ:   Asociación para una Sociedad más Justa 

ASTI:   Indicadores de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (siglas en inglés)

BANADESA:  Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

BCH:   Banco Central de Honduras 

BCIE:   Banco Centroamericano de Integración Económica

BID:   Banco Interamericano de Desarrollo

CAFTA-RD:  Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica 

  y República Dominicana

CANATURH:  Cámara Nacional de Turismo de Honduras

CAPARD:  Centroamérica, Panamá y República Dominicana

CARE:   Cooperativa de asistencia y socorro en todas partes (siglas en inglés)

CCAD:   Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

CCIT:   Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa

CE:   economía circular (siglas en inglés)

CEASCI:   Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

CEDE:   Comisión Ejecutiva de Descentralización del Estado 

CEDE:   Comisión Especial para la Descentralización del Estado 

CEDOH:   Centro de Documentación de Honduras

CENISS:   Centro Nacional de Información del Sector Social 

CEPAL:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CICESCT:  Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y la 

  Trata de Personas en Honduras 

CICIG:   Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

CIDH:   Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CNA:  Consejo Nacional Anticorrupción

CNC:   Consejo Nacional Consultivo

COHEP:   Consejo Hondureño de la Empresa Privada
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CONAPREV:  Comité Nacional de Prevención contra Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y   
  Degradantes

CONASA:  Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

CONOT:   Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial

COSUDE:  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

CSJ:   Corte Suprema de Justicia 

CURLA:   Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico

CVR:   Comisión de la Verdad y la Reconciliación 

d.C:   después de Cristo 

DALA:   evaluación de daños y pérdidas (siglas en inglés)

DICTA:   Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Honduras

EAN:   Experiencias Adversas de la Niñez 

ECO-RE:   Equipo de colaboración y reflexión 

EDDH:   Espacio de la Diáspora Hondureña

ENAG:   Empresa Nacional de Artes Gráficas 

ENDESA: Encuesta Nacional de Demografía y Salud

EPHPM:   Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples

ERDH:   Espacios Regionales de Desarrollo Humano 

ESNACIFOR:  Escuela Nacional de Ciencias Forestales

FAO:   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (siglas en  
  inglés)

FCD:   Foro Consultivo de Descentralización 

FEDECAMARA:  Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras

FLACSO:  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

FMI:   Fondo Monetario Internacional

FONTAGRO: Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

FOSDEH:  Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras

IBP:   Índice de Biodiversidad Potencial 

ICF:   Instituto de Conservación Forestal 

IDH:   Índice de Desarrollo Humano 

IDHP:   Índice de Desarrollo Humano ajustado por las presiones planetarias

IED:   Índice de Estado de Derecho

IFPRI:   International Food Policy Research Institute 

IHAH:  Instituto Hondureño de Antropología e Historia 

IHMA:   Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

IHSS:   Instituto Hondureño de Seguridad Social 

IIES:   Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

IMDH:   Informe Mundial de Desarrollo Humano 

INA:   Instituto Nacional Agrario

INAM:   Instituto Nacional de la Mujer

INE:   Instituto Nacional de Estadística 
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IP:  Instituto de la Propiedad 

IPC:   Índice de Percepción de la Corrupción

IRC:   Índice de Riesgo Climático 

IRDH:   Informe Regional de Desarrollo Humano 

IUDPAS:  Instituto Universitario de Paz, Democracia y Seguridad 

JAA:   Juntas Administradoras de Agua

LAPOP:   Proyecto de Opinión Pública de América Latina (siglas en inglés)

LGBTIQ:   Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer

LGTBI:   Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual

LMPS:   Ley Marco del Sistema de Protección Social

MACCIH:  Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras

MiAmbiente+:  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

MiPyMes:  Micro, pequeña y mediana empresa 

MP:   Ministerio Público 

NDI:   Instituto Nacional Demócrata (siglas en inglés)

NNAJ:   Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes

OCDE:   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS:   Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA:   Organización de los Estados Americanos 

OIG:   Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal

OIT:   Organización Internacional del Trabajo 

OMCSC:  Observatorios Municipales de Convivencia y Seguridad Ciudadana

OMS:   Organización Mundial de la Salud

ONG:   Organización No Gubernamental 

ONU:   Organización de las Naciones Unidas

ONV:   Observatorio Nacional de la Violencia 

OPHI:   Oxford Poverty and Human Development Initiative 

OPS:   Organización Panamericana de la Salud

PEA:   Población Económicamente Activa

PGR:   Procuraduría General de la República

PIB:  Producto Interno Bruto 

PMA:   Programa Mundial de Alimentos

PNB:   Producto Nacional Bruto

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés)

PNUD-LAC:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, oficina de América Latina y el  
  Caribe

PREPACE:  Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral 

PROGRESAN-SICA:  Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad    
  Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA

PTF:   Productividad Total de los Factores

RAP:   Régimen de Aportaciones Privadas 
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REDH:   Red por la Equidad Democrática en Honduras 

RNP:   Registro Nacional de las Personas

SAG:   Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras

SEDH:   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos 

SEGOB:   Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización 

SERCE:   Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo

SERNA:   Secretaría de Recursos Naturales

SICA:   Sistema de Integración Centroamericana

SICSC:   Sistema Integrado de Información para Políticas de Convivencia y Seguridad   
  Ciudadana

SINAGER:  Sistema de Gestión de Riesgo 

SNITTA:   Sistema Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agroalimentaria 

SOPTRAVI:  Secretaría de Estado en los Despachos de Obra Pública, Transporte y Vivienda 

STSS:   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social 

SUDECC:  Sustainable Development and Climate Change

TIC:   Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TSM:   Proyecto Transformando Sistemas de Mercado-USAID

UE:   Unión Europea

UFECIC:   Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción

UFERCO:  Unidad Fiscal Especial contra las redes de Corrupción

UGAGLO: Unidad de Gestión y apoyo de Gobiernos Locales de la Subsecretaría de Seguridad 

UIASC:   Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional   
  Anticorrupción

UIT:   Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNAG:   Universidad Nacional de Agricultura

UNAH:   Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

UNAT:   Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría del Despacho Presidencial

UNCTAD:  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (siglas en inglés)

Unesco:   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNIC:   Centros de Información de las Naciones Unidas (siglas en inglés)

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USG:   Unidad de Soporte Global 

Unitec:  Universidad Tecnológica Centroamericana

USAID:   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

UTD:   Unidad Técnica de Descentralización 

UTECI:   Unidad de Coordinación Técnica Institucional de la Subsecretaría en Asuntos   
  Interinstitucionales perteneciente a la Secretaría de Seguridad

UTSAN:   Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras

VCMN:   Violencia contra las Mujeres y las Niñas

VCMNYF: Violencia contra las Mujeres y Niñas y Femicidio

V-DEM:   Variedades de la democracia
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Equipo de desarrollo humano 

Representante Residente del PNUD en Honduras 
Richard Barathe

Representante Residente Adjunta del PNUD en Honduras 
Rosenely Diegues-Peixoto

Coordinador principal del Informe de Desarrollo Humano  
Sergio A. Membreño Cedillo 

Investigación y estadística  
Ramón Romero (especialista senior), Alex Navas (investigador asociado), Miguel Ramos 
(economista investigador), Ely Noé (investigadora asociada), Víctor Ordóñez (analista 
estadístico), Gracia Arteaga (asistente de investigación), Iliana Licona (asistente de 
investigación), Pedro Acosta (asistente de investigación), Ángel Rodríguez (asistente de 
investigación), Katherine Flores (asistente de investigación), Andrea Girón (asistente de 
investigación), Ruth Perdomo (asistente de investigación) 
.

Producción, comunicación y operaciones  
Cinthya Barahona (asociada en comunicaciones y jóvenes), Anibal Barahona 
(especialista en diagramación), Alejandra Salazar (administradora asociada) e Ivonne 
Salgado (administradora asociada), Daniela Suazo (asistente de comunicaciones).

Reconocimientos  
Bas van Bavel, Elizabeth Anderson, Bureau Regional para América Latina y el Caribe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), David Coady, David 
Carías, Eduardo Stein, Pedro Conceição, Pedro Morazán, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), Equipo IDH-Honduras, José Cuesta, Andrés Ham, Sergio 
Membreño-Cedillo, PNUD-Infosegura, Carolina Ávalos, David Natarén (PMA), Fundación 
Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Mauricio 
Díaz Burdett (FOSDEH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Jose B. Falck 
Zepeda (IFPRI), World Vision Honduras, Cáritas Honduras, Álvaro Cálix, Rolando Sierra 
(FLACSO-Honduras).
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Consejo Nacional Consultivo (CNC) 

Luis Cosenza  
Ex secretario de Estado en el Despacho 
Presidencial  

Julieta Castellanos  
Ex rectora de la UNAH 

German Cálix  
Asesor de la Conferencia Episcopal de 
Honduras 

Thelma Mejía  
Investigadora asociada CEDOH 

Mauricio Díaz Burdett  
Director de FOSDEH 

Gabriela Castellanos  
Directora ejecutiva del CNA 

Manuel Sierra 
Presidente de Junta Directiva de Visión 
Mundial 

María Elena Méndez  
Miembro fundador del Centro de Estudios de 
la Mujer 

Marlon Brevé  
Rector de UNITEC 

Gloria Manzotti  
Especialista de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de PNUD  
Marlon Tábora  
Asesor ejecutivo, Oficina del Presidente y 
Secretario del BID 

Alexandra Barahona Posada  
Unidad de planificación de la Oficina del 
Secretario General de Naciones Unidas 

Segisfredo Infante  
Escritor y ex viceministro de cultura  

Yessenia Martínez  
Docente e investigadora. Departamento de 
Historia UNAH 

José Luis Rivera  
Presidente de la CCIT 

Eva Sánchez  
Directora ejecutiva en la Organización 
Intibucana de Mujeres las Hormigas 

Gina Kawas  
Fellow del Wilson Center y analista BCIE 

Julio Guity Guevara  
Director de SUDECC 

Luis Larach  
Ex presidente del COHEP  

Maribel Espinoza  
Abogada, miembro del Grupo Ciudadano 
Patria 

Mario Canahuati  
Empresario, presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores 

Jóvenes miembros del Consejo Nacional 
Consultivo:

David Natarén  
Asociación Despierta Honduras 

Cecilia Hernández  
ECO-RE 

Juan Pablo Sabillón  
El Milenio Honduras 

Stephanie Sánchez  
Espacio H 

Eduardo Alemán  
Hazte notar 

Rafael Jerez  
ASJ 

Iliana Licona  
UNITEC 

Maria Fernanda Lara  
PREPACE 

Nicolás Kafati  
Jóvenes x Honduras 

Hillary Abigail Gómez Suazo  
APJ 

Cinthya Arteaga  
IIES-UNAH
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Prólogo 

La construcción del Informe de Desarrollo Humano 2022 ha sido un proceso colectivo y 
desafiante, pero también muy inspirador en el contexto del Bicentenario de país (1821-2021). 
Marca un hito histórico relevante, en el contexto de una pandemia que ha traído implicaciones 
profundas a la sociedad mundial y a Honduras. Es un instrumento generado para aportar en la 
construcción de ese camino. Así fue concebido desde su origen, considerando su estructura 
inclusiva y pluralista con instancias organizadas como el Consejo Nacional Consultivo, la red 
de jóvenes convertida en un Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras, el Grupo Técnico 
de Desarrollo Humano, Prospectiva y Estadística, los Espacios Regionales de Desarrollo 
Humano (ERDH) y el Espacio de la Diáspora Hondureña (EDDH). Todos los miembros de esos 
espacios, en conjunto, han aportado a la elaboración de propuestas estratégicas de país: un 
Estado de derecho como fundamento de la transformación y la construcción de una agenda 
ciudadana de desarrollo en el siglo XXI.

El informe partió conceptual y metodológicamente desde un análisis prospectivo.  
Se convirtió en un ejercicio colectivo de construcción con los liderazgos sociales, económicos 
y políticos del país; y la participación amplia de la academia, organizaciones de sociedad civil, 
empresa privada y sectores populares. El propósito fundamental fue conocer el pensamiento 
de hondureños y hondureñas antes y durante la pandemia de COVID-19. Se pudo llevar a cabo 
mediante consultas a los liderazgos del país y a la ciudadanía con tres encuestas de situación 
de país, estado de derecho y percepción juvenil, incluyendo dieciséis grupos focales a nivel 
regional y local en un análisis de tendencias y percepciones juveniles. Todo lo anterior con el 
fin de precisar el desarrollo humano y la búsqueda de alternativas de futuro.

Esta publicación elaborada en el marco del Informe de Desarrollo Humano 2022, reúne 
veintinueve reseñas de académicos, académicas e instituciones vinculadas al desarrollo.  
Se presentan en tres dimensiones: primero, las reseñas que aportan en la dimensión 
conceptual y teórica como un fundamento de la realidad compleja y elusiva del desarrollo. 
Aportes puntuales y esclarecedores provienen del Informe Mundial de Desarrollo Humano 
2019. Mas allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades 
del desarrollo humano en el siglo XXI; del Informe Mundial de Desarrollo Humano 2020.  
La próxima frontera: el desarrollo humano y el Antropoceno y del Informe Regional de 
Desarrollo Humano 2021. Atrapados: altas desigualdad y bajo crecimiento en América Latina 
y el Caribe. La sección segunda reúne una serie de reseñas de académicos investigadores 
del desarrollo humano y la pobreza; y, finalmente, la sección tercera compuesta por una serie 
de reseñas sobre propuestas estratégicas en materia de transformación. En concreto, las 
reseñas son un aporte a los principales enfoque conceptuales y metodológicos que generan 
el fundamento de los análisis incorporados en el IDH. Este es un aporte del IDH a la comunidad 
académica y a los practicantes del desarrollo humano con sus vinculaciones en varios campos 
del conocimiento humano. 

El informe está centrado en el Estado de derecho y su articulación se fundamenta en tres 
secciones. La primera sección contiene una caracterización del país que considera los efectos 
de la COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA, con una mirada de 20 años desde el inicio del 
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siglo XXI para mantener una perspectiva de temporalidad histórica, amplia y objetiva bajo el 
supuesto de que los problemas del país son estructurales y de larga data. En el contexto de 
la celebración del bicentenario, esa connotación es más pertinente y válida, ya que el impacto 
de la COVID-19 agudizó estos problemas. En la segunda sección, se presenta el estado de 
derecho como el fundamento de las grandes transformaciones y se concibe así al estado como 
base del desarrollo humano y de transformación. Para ello, se realizó un ejercicio objetivo de 
análisis de la realidad del Estado de derecho a través de entrevistas, conversatorios y talleres 
nacionales e internacionales, incluyendo aportes relevantes de personalidades reconocidas 
en la academia y la política de América Latina. Los pilares del Estado de derecho centrados 
en desarrollo y justicia, democracia, seguridad y paz son aspectos esenciales que derivan en 
los derechos humanos, la institucionalidad, el sistema político y la democracia, y las políticas 
económicas y sociales. Finalmente, en la tercera sección, se presenta una agenda ciudadana 
para la transformación con propuestas estratégicas; por ello el IDH es también un instrumento 
de incidencia ciudadana para implementar las propuestas. En ese sentido, concebimos el IDH 
como un instrumento de la ciudadanía, para la ciudadanía y por la ciudadanía.

Como los anteriores informes nacionales de desarrollo humano, el IDH es el resultado 
de análisis independientes basados en la información estadística nacional e internacional.  
Es un producto con datos confiables y metodologías conceptuales elaboradas rigurosamente, 
revisadas y apoyadas por expertos estadísticos nacionales e internacionales, y que siguen 
los estándares internacionales para la data y elaboración de los índices de desarrollo en 
la dimensión nacional, departamental y municipal. Que el IDH sea no solo un instrumento 
técnico, sino también un instrumento de planificación, de incidencia y de esperanza para la 
ciudadanía y una oportunidad de construcción colectiva, servicio y compromiso por la nueva 
Honduras.

Sergio A.Membreño Cedillo  
Coordinador del Informe de Desarrollo Humano 
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4 Acrónimos y siglas

10 Prólogo 

 Conceptuales
16 Concentración de poder y captura del Estado: perspectivas desde la historia sobre las conse 
 cuencias del dominio del mercado en términos de desigualdad y desastres ambientales.  
 Bas van Bavel
22 Desigualdad económica y desarrollo humano.  
 Elizabeth Anderson
25 Cómo influyen las percepciones de la desigualdad sobre la demanda por redistribución.  
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bureau Regional para América  
 Latina y el Caribe.
27 El poder de la redistribución fiscal.  
 David Coady
29 Cómo abordar las restricciones de las elecciones sociales.  
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
33 Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bureau Regional para América  
 Latina y el Caribe
36 Desarrollo humano y los ODS
 Pedro Conceição
39 Estado, instituciones y desarrollo para la transformación: una ciudadanía activa que apoya  
 transitar de las instituciones extractivas a las instituciones inclusivas
 Equipo IDH-Honduras
42 Ampliar el desarrollo humano aliviando las presiones planetarias: el nuevo IDH ajustado por  
 presiones planetarias. Implicaciones para Honduras
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
46 Transformación digital para el desarrollo humano y los ODS

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

 Caracterización económica, social, política y ambiental de Honduras
52 La exclusión social en Honduras: un círculo vicioso
 José Cuesta
60 ¿Cuán efectiva es la protección social en Honduras? Hallazgos y elementos para una 
 protección social efectiva
 Andrés Ham y Sergio A. Membreño Cedillo
68 Resiliencia y juventudes: factores de riesgo y protección para contextos resilientes
 PNUD-Infosegura



74 Infosegura: una apuesta por las políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en
  evidencia 

 PNUD-Infosegura

79 La violencia contra las mujeres y las niñas, y el feminicidio en Honduras

 Carolina Ávalos
83 La importancia de la memoria y la verdad para la no repetición de los hechos: Informe de la  
 Comisión de la Verdad (CVR), Honduras (2011-2020) 
 Eduardo Stein
86 La corrupción en la última década y su impacto en el desarrollo humano de Honduras
 Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
92 Seguridad alimentaria y nutricional como pilar de desarrollo
 David Natarén
96 La mayor amenaza medioambiental: el cambio climático, ¿qué es y cómo nos afecta? 
 Pedro Morazán
101 Ambiente al desarrollo
 Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida

 Propuestas de políticas públicas    

110 Reflexiones y propuestas hacia una protección social integral y efectiva para el desarrollo  
 humano 
 Andrés Ham y  Sergio A. Membreño Cedillo
117 Propuesta para la reconversión económica y social en el marco de la pandemia de COVID-19  
 y los huracanes ETA e Iota
 Mauricio Díaz Burdett
123 Propuesta económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
 Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
126 Seguridad alimentaria, desarrollo y protección ambiental: un futuro para Honduras basado en  
 la ciencia, tecnología e innovación
 José B. Falck Zepeda
130 La ternura en la crianza como enfoque para el desarrollo
 World Vision Honduras
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Concentración de poder y captura del Estado: perspectivas 
desde la historia sobre las consecuencias del dominio del 
mercado en términos de desigualdad y desastres ambientales

Bas van Bavel, Universidad de Utrecht, Países Bajos en Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá 
de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo 
XXI, 2019.

La organización de los mercados, su funcionamiento, su interacción con el Estado y sus 
efectos globales sobre una economía y una sociedad evolucionan con lentitud. Pese a que 
los debates sobre la desigualdad están dominados por acontecimientos que abarcan unas 
pocas décadas, e incluso a veces tan solo unos años, la observación y el análisis del modo 
en que emerge, de la concentración de poder que genera y de cómo puede capturar los 
mercados y el Estado exigen una perspectiva histórica mucho más extensa. Este tipo de 
enfoque a largo plazo puede haber parecido irrelevante para las cuestiones relativas a la 
economía de mercado, que se consideraba en general como un fenómeno moderno, puesto 
que solamente se desarrolló a partir del siglo XIX y estaba estrechamente relacionada con la 
modernización. Sin embargo, los trabajos recientes en el campo de la historia económica han 
cambiado esta idea, al identificar la existencia de diversas economías de mercado en épocas 
mucho más antiguas1. Se han identificado con certeza nueve economías de mercado desde 
la antigüedad hasta la era moderna; se dispone de datos suficientes sobre seis de ellas como 
para investigarlas adecuadamente (Tabla 1). Este no es, por tanto, un conjunto arbitrario, sino 
que se trata de casos bien conocidos de economías con mercados dominantes de las que se 
puede efectuar un seguimiento a lo largo de un período prolongado. 

Esto permite comprender mejor cómo se desarrollan las economías de mercado, algo que 
no es posible conseguir con trabajos teóricos y formales ni con estudios de casos centrados 
en períodos breves. Las seis economías de mercado citadas mostraron una evolución 
similar. En cada uno de los tres casos analizados en profundidad —Iraq, Italia y los Países 
Bajos2— surgieron mercados en un contexto equitativo y se convirtieron en dominantes. 
Se caracterizaban por una organización institucional que facilitaba el acceso al mercado a 
amplios grupos sociales. Las oportunidades que ofrecían las transacciones en esos mercados 
impulsaron el crecimiento económico y el bienestar, y los frutos del crecimiento se distribuían 
de forma relativamente justa. A medida que los mercados se iban volviendo dominantes, 
sobre todo los de la tierra, el trabajo y el capital, la desigualdad fue aumentando lentamente 
conforme se concentraba la propiedad de las tierras y el capital. En los casos estudiados, 
la desigualdad de la riqueza se incrementó hasta un índice de Gini de 0.85 o superior3

 (los 
niveles iniciales eran sustancialmente más bajos). 

1
 Esto es cierto incluso si se define la economía de mercado de forma muy restrictiva, es decir, como una economía en la que el 

mercado no solo asigna bienes, productos y servicios, sino también los recursos (tierras y recursos naturales, trabajo y capital).
2
 van Bavel, 2016. En Turchin & Nefedov, 2009 también puede consultarse un análisis de patrones cíclicos y prolongados de aumento 

y disminución de la desigualdad.
3
 van Bavel, “The Invisible Hand? How Market Economies have Emerged and Declined since AD 500”, 2016 (véanse las p. 72 y 73 

sobre Iraq, la p. 128 sobre Florencia en 1427 y las p. 194 y 195 sobre Ámsterdam en 1630).
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Tabla 1. Casos contrastados y posibles de economías de mercado

Ubicación Período Fecha Nota

Babilonia
Ur III / período de la 
antigua Babilonia

c. 1900-1600 a. C. Caso posible

Babilonia Período neobabilónico c. 700-300 a. C. Datos limitados

Atenas/Ática Período clásico c. 600-300 a. C. Caso posible

Italia Período romano c. 200 a. C.-200 d. C. Datos limitados

Iraq
Período islámico 
temprano

c. 700-100 d.C.  

Bajo Yangtsé Período Song c. 1000-1400 d. C. Datos limitados

Italia (centro y norte)   c. 1200-1600 d. C.  

Países Bajos (especialmente la parte 
occidental)

  c. 1500-1900 d. C.  

Inglaterra   c. 1600-  

Estados Unidos (norte)   c. 1825-  

Noroeste de Europa   c. 1980-  

Fuente: Bas van Bavel (Universidad de Utrecht, Países Bajos).

Mientras aumentaba la desigualdad también proseguía el crecimiento económico, al menos 
inicialmente; sin embargo, su traducción en un bienestar amplio comenzó a disminuir. 

El estancamiento del poder adquisitivo de amplios sectores de la población, la reducción de 
la demanda y la disminución de la rentabilidad de las inversiones económicas provocaron 
que los propietarios de grandes patrimonios dirigieran cada vez más sus inversiones hacia 
los mercados financieros. Utilizaban su riqueza para obtener influencia política a través de sus 
redes y de la compra de cargos políticos, o accediendo a puestos clave en el sistema fiscal, 
burocrático y financiero. También aprovechaban su dominio en los mercados financieros y 
su papel como acreedores del Estado. A lo largo de 100 o 150 años, los mercados redujeron 
su grado de apertura y equidad, debido al considerable peso económico de los grandes 
propietarios y a la capacidad de estos para influir en la organización institucional de los 
mercados4. Como resultado de ello disminuyeron las inversiones productivas, la economía 
comenzó a estancarse y se agudizó la desigualdad económica, unida a una creciente 
desigualdad política e incluso a la coerción. 

Todas estas economías de mercado partían de una situación altamente equitativa, con una 
distribución relativamente igualitaria de la riqueza económica y de la capacidad para tomar 
decisiones políticas. Dicha situación era el resultado de un prolongado período previo de 

4
 Esto es cierto incluso en sistemas políticos (relativamente) inclusivos, a diferencia del argumento expuesto por Acemoglu & 

Robinson, “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”, 2012 donde se supone que forman un círculo virtuoso.
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revueltas más o menos importantes y formas de organización de los ciudadanos de a pie en 
gremios, hermandades, asociaciones, corporaciones, comunidades y empresas (Gráfico 1)5. 
Esto les permitía superar las desigualdades y formas de coerción existentes y alcanzar una 
distribución más equitativa de la riqueza y los recursos. También adquirieron libertad para 
intercambiar sus tierras, su trabajo y su capital sin ser objeto de restricciones por parte de 
la élite, lo que les brindaba la oportunidad de utilizar el mercado para ese fin. Su lucha y sus 
formas de organizarse se encontraban, por tanto, en la base del auge de los mercados de 
factores; un auge que se produjo en un contexto relativamente igualitario, garantizando que 
amplios grupos pudieran acceder al mercado y beneficiarse de las transacciones comerciales. 

Esta fase constitutiva y positiva también se produjo en las economías de mercado más 
modernas y que nos resultan más familiares: Inglaterra, donde el mercado adquirió un 
carácter dominante en el siglo XVII, y el norte de los Estados Unidos en la primera mitad 
del siglo XIX. Ambas sociedades eran las más igualitarias de su tiempo; se caracterizaban 
por un alto grado de libertad, un buen acceso a la toma de decisiones y una distribución 
relativamente equitativa de las tierras y otras formas de riqueza6. Por lo tanto, las economías 
de mercado no eran la base de la libertad y la equidad, como pretendían algunas teorías; 
más bien, se desarrollaron sobre la base de la libertad y la igualdad previamente adquiridas. 
Posteriormente, el mercado sustituyó el sistema de asignación basado en asociaciones y 
organizaciones de personas ordinarias; el proceso se aceleró cuando las élites del mercado 
y del Estado llegaron a solaparse y comenzaron a marginar conjuntamente (a veces de forma 
deliberada) a aquellas organizaciones. Esto redujo las oportunidades de los ciudadanos de a 
pie para defender la libertad, su acceso al poder para tomar decisiones y su control sobre la 
tierra y los recursos.

Los sistemas de asignación que predominaban antes del auge del mercado, ya se tratara de 
comunidades u otro tipo de asociaciones, incluían la seguridad a largo plazo y la sostenibilidad 
ambiental como elementos fundamentales, y así lo recogían en sus normas. Sin embargo, esto 
no es tan explícito en el caso del mercado7. Además, en aquellos sistemas, existía (debido a 
su menor tamaño) una relación más estrecha entre causa y efecto, así como entre agente y 
persona afectada. En los mercados, estos vínculos no son tan directos. Esto plantea un riesgo, 
dado que en una economía de mercado los propietarios de tierras, capital y recursos naturales 
suelen estar muy alejados de las personas que resultan perjudicadas por la explotación de los 
recursos. También se enfrentan a menos restricciones a la explotación que en los sistemas en 
los que los derechos de propiedad se encuentran más divididos.

5
 van Bavel, “Open Societies before Market Economies: Historical Analysis”, 2019.

6
 Sobre el caso de los Estados Unidos, véanse Acemoglu y Robinson, “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 

Poverty”, 2012 y Larson, “The Market Revolution in America: Liberty, Ambition, and the Eclipse of the Common Good”, 2010. 
Ciertamente, una posición obtenida a expensas de la población nativa.

7
 Sobre la falta de integración de las economías de mercado, véase Gemici, “ Karl Polanyi and the Antinomies of Embeddedness”, 

2007.
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Gráfico 1. Descripción de las fases de desarrollo de las economías de mercado históricas

Fuente: van Bavel (2016)
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Fuente: van Bavel, “The Invisible Hand? How Market Economies have Emerged and Declined since AD 500”, 2016.

 
En las zonas costeras de Flandes, que en los siglos XIV a XVI constituían una economía 
de mercado madura, las tierras se concentraban en manos de inversores que no vivían allí. 
Estos inversores ausentes cambiaron la lógica de la protección de las costas frente a las 
inundaciones, que pasó de basarse en el principio de seguridad a largo plazo a un modelo 
de bajo coste y alto riesgo. Por lo tanto, el riesgo de inundación aumentó y se agudizó la 
marginación de la población local8. 

Desde un punto de vista más general, todas las economías de mercado que se encuentran 
en su últimas fases de declive experimentaron graves problemas ecológicos, desde 
la salinización y el colapso de sus sistemas esenciales de riego (en el Iraq medieval) y el 
aumento de las inundaciones y hambrunas (en la Italia del Renacimiento) hasta la malaria y 
las inundaciones (en las zonas costeras de los Países Bajos). Sin embargo, las economías de 
mercado modernas más recientes consiguieron evitar cada vez más los efectos negativos de 
la degradación ecológica mediante la adquisición de recursos en ultramar. 

Para ver la interacción entre las economías de mercado, la desigualdad material y la 
vulnerabilidad a los desastres naturales, considérense tres de las áreas más dominadas 
por el mercado en los Países Bajos (las zonas costeras de Flandes, la zona fluvial del país y 
Groningen) en una perspectiva de muy largo plazo en su lucha contra el peligro que suponen 
las capas freáticas altas9. 

8
 Soens, “Floods and Money: Funding Drainage and Flood Control in Coastal Flanders from the Thirteenth to the Sixteenth Centuries”, 

2011.
9
 van Bavel, Curtis , & Soens, “Economic inequality and Institutional Adaptation in Response to Flood Hazards: A Historical Analysis”, 

2018.
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La creciente desigualdad material aumentó la incidencia de las inundaciones graves, no 
de manera directa, sino a través de los marcos institucionales de gestión del agua. Solo se 
consiguió evitar efectos desastrosos cuando dicha organización institucional se adaptó en 
respuesta a la creciente desigualdad material (Gráfico 2). Sin embargo, esa adaptación no 
se produjo de forma automática ni inevitable, ni siquiera cuando la sociedad se enfrentaba 
a grandes inundaciones10. Cuando los derechos de propiedad y de toma de decisiones se 
encontraban ampliamente distribuidos, las instituciones tenían muchas más posibilidades de 
adaptar y ajustar la gestión del agua a las nuevas circunstancias para reducir el riesgo de 
desastres provocados por inundaciones. 

No obstante, en los casos en que los derechos de propiedad sobre los principales recursos 
y el poder de toma de decisiones estaban controlados por agentes ricos y grupos de interés, 
estos defendían los mecanismos existentes con el fin de proteger sus intereses particulares, 
pese a que ello debilitara la capacidad de adaptación de la sociedad. De hecho, si se 
producía algún tipo de adaptación, a menudo iba destinada a aumentar la capacidad del 
sistema económico para recuperar los niveles de producción tras una crisis, pero a costa de 
segmentos de la población que habían quedado excluidos de la toma de decisiones11. El riesgo 
de materialización de estos resultados negativos y de que las instituciones no introdujeran 
los ajustes adecuados para hacer frente a las circunstancias ecológicas y sociales era alto en 
las economías de mercado con niveles elevados de desigualdad de la riqueza, en las que un 
reducido grupo de propietarios privados maximizaba su control sobre los recursos naturales 
y concentraba el poder de toma de decisiones.

Gráfico 2. Relación entre el peligro que suponen las capas freáticas altas y los desastres 
provocados por inundaciones: la igualdad económica y política mejora las posibilidades de 
que las instituciones se adapten a las circunstancias y eviten el desastre
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Fuente: adaptado de van Bavel, Curtis y Soens, “Economic inequality and Institutional Adaptation in Response to Flood Hazards: A 
Historical Analysis”, 2018.

10
 Véase también Rohland, “Adapting to Hurricanes: A Historica Perspective on New Orleans from Its Foundation to Hurricane Katrina, 
1718–2005”, 2018.

11
 Soens, “Resilient Societies, Vulnerable People: Coping with North Sea Floods before 1800”, 2018.
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¿Hasta qué punto son pertinentes estas observaciones para la situación actual? Los casos 
históricos expuestos se refieren a mercados que surgieron cuando el sistema dominante de 
asignación de factores de producción (tierras, trabajo y capital) daba lugar a una acumulación 
de riqueza en manos de un pequeño grupo, que a continuación pasaba a concentrar 
también el poder político. De ese modo, el grupo en cuestión influía en los incentivos de 
los mercados, provocando desigualdad y desastres ambientales. Hoy en día, incluso en las 
democracias parlamentarias, la riqueza económica parece traducirse de nuevo en influencia 
política —a través de grupos de presión, financiación de campañas, propiedad de medios 
de comunicación y disponibilidad de información—; sin embargo, los propietarios de dicha 
riqueza pueden aislarse fácilmente de los disturbios sociales o la degradación ambiental, por 
poner dos ejemplos12. La historia muestra que estos hechos no son aberraciones ni sucesos 
accidentales. Puede que requieran un estudio más amplio y profundo de un conjunto más 
extenso de medidas políticas para reducir la concentración de poder económico y político. 
La primera fase (concentración de poder económico, es decir, de riqueza) es más sencilla de 
frenar. Sin embargo, tras la consolidación del poder económico y su traducción en dominio 
político, resulta mucho más complicado hacerlo.

12
 Gilens & Page, “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, 2014; Schlozman, “The 

Unheavenly Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy”, 2012.
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02Desigualdad económica y desarrollo humano

Elizabeth Anderson13, Universidad de Michigan en Informe de Desarrollo Humano 2019. 
Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del 
desarrollo humano en el siglo XXI, 2019.

¿Cómo influye la desigualdad en el desarrollo humano? Limita las perspectivas de desarrollo de 
las personas más desfavorecidas. Merma la capacidad de las políticas generalistas favorables 
al crecimiento de reducir la pobreza, puesto que las personas que gozan de mejor situación 
económica se apropiarán de la mayor parte de los frutos del crecimiento. Además, disminuye 
la movilidad social, al posibilitar que los grupos favorecidos acaparen las oportunidades y 
cierren filas frente a quienes se encuentran en peor situación que ellos. Más allá de estas 
preocupaciones, los expertos en teoría política han llamado la atención sobre los aspectos 
relacionales de la desigualdad, trascendiendo la mera desigualdad distributiva. Esta refleja, 
reproduce y, en ocasiones, crea relaciones sociales opresivas de dominio, consideración y 
posición social14.

No se trata solamente del daño material provocado por el robo de sueldos ni del hecho de 
sufrir agresiones físicas a manos de la pareja, sino de vivir bajo el yugo de otras personas 
que utilizan el poder para infligir daño con impunidad y se sienten libres para sacrificar los 
intereses vitales de otras personas. Todo con el fin de satisfacer su propia codicia o vanidad 
que, además de privar de recursos a sus congéneres, también les oprime. El problema no es 
simplemente la falta de prendas de vestir adecuadas; la pobreza deriva del estigma que otras 
personas asignan a dicha privación. No se trata simplemente de la dificultad física que tienen 
las personas con discapacidad para moverse por los espacios públicos, sino también de

la escasa atención que han prestado profesionales de arquitectura y las políticas públicas, a 
los intereses de estas personas, que no solo les genera molestias, sino que además provoca 
que gocen de menor consideración a ojos de los demás.

En todo el mundo, la desigualdad surge de las diferencias de identidad social, como el género, 
la raza, la etnia, la religión, la casta, la clase y la orientación sexual, señalando arbitrariamente 
algunos grupos sociales como superiores a otros en términos de las oportunidades de que 
disfrutan, los poderes que controlan y el respeto que merecen a otras personas. En tales 
condiciones, los miembros de grupos subordinados carecen de medios eficaces para reclamar 
sus derechos humanos, incluso cuando sus respectivos Estados reconocen legalmente 
dichos derechos. Los grupos que sufren acoso y agresión sexuales no pueden reivindicar 
sus derechos cuando las normas sociales o jurídicas restan sistemáticamente credibilidad 
a su testimonio. Los grupos que sufren desproporcionadamente la cercanía de vertederos 
de residuos tóxicos e industrias contaminantes no pueden hacer valer sus derechos cuando 
estos no se tienen en cuenta o los responsables de la toma de decisiones a nivel estatal no 

13
 Professor Arthur F. Thurnau, y John Dewey Professor distinguida de Filosofía y Estudios sobre la Mujer.

14
 Anderson, “What is the Point of Equality?”, 1999; Fourie, Schuppert & Wallimann-Helmee, “Social Equality: On What It Means to Be 

Equals”, 2015.
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les rinden cuentas por cualquier motivo. Los grupos a los que se deniega el acceso efectivo a 
la educación no pueden reclamar sus derechos si desconocen qué derechos tienen o ignoran 
los procesos judiciales y burocráticos que deben seguir para defenderlos.

La desigualdad en la distribución de las relaciones sociales socava la confianza entre los 
diferentes miembros de la sociedad, así como la confianza en las instituciones. Reduce la 
participación política, ciudadana, social y cultural. Estimula la violencia y la delincuencia en las 
comunidades. Provoca un deterioro de la democracia, al permitir que los ricos controlen el 
Estado y se apropien de una parte desproporcionada de los bienes públicos y que, junto a esto, 
establezcan sistemas tributarios regresivos, adopten medidas de austeridad presupuestaria 
e impidan la rendición de cuentas por comportamientos abusivos y delictivos. Incluso las 
leyes y reglamentos que conforman la infraestructura económica básica de los mercados, la 
propiedad y las empresas se han diseñado bajo la influencia de grupos poderosos con el fin 
de manipular normas supuestamente neutrales en beneficio de sus intereses15.

Estos efectos se producen en Estados con cualquier nivel de desarrollo humano, incluso 
en aquellos que presentan bajos índices de pobreza. Se ven agravados por desigualdades 
extremas en el 1% superior de las distribuciones de ingreso y riqueza16, así como por el 
estancamiento o el reducido tamaño de la clase media. La importancia e independencia 
normativa de la desigualdad sugiere que la eliminación de la pobreza y la privación no debería 
ser el único objetivo; también se debería limitar la concentración de ingresos y riqueza en la 
parte superior de la distribución17.

 En 2019, el patrimonio total de las 26 personas más ricas del mundo equivalía al de la 
población situada en la mitad inferior de la distribución18. Esta extrema desigualdad carece 
de cualquier justificación normativa. Dada la dimensión que han adquirido a escala mundial la 
corrupción, la delincuencia organizada, la manipulación financiera, el blanqueo de capitales 
y la evasión fiscal, cabe concluir que los ultrarricos no siempre amasan su patrimonio 
legalmente. Pero, incluso cuando lo hacen, el resultado pone en tela de juicio la justificación 
de unas leyes tan claramente sesgadas en favor de los intereses de los ricos. Resulta absurdo 
atribuir esa desigualdad a las diferencias de méritos, dada la creciente participación del 
capital en el ingreso total —que recompensa la mera propiedad— y el enorme impacto que 
tienen las oportunidades en los resultados. Tampoco cabe considerar racionalmente que tal 
desigualdad extrema es necesaria para reducir la pobreza ni que presenta algún otro tipo de 
ventaja social. La riqueza extrema ni siquiera aumenta las posibilidades de consumo de los 
ultrarricos, que son incapaces de consumir personalmente la totalidad de su patrimonio, ni 
siquiera una fracción significativa de este.

De hecho, la principal finalidad con la que los ultrarricos utilizan su patrimonio es ejercer 
poder sobre otras personas. Si son propietarios de una empresa, la dirigen o la administran, 
aprovechan su riqueza para controlar a sus empleados y las condiciones de trabajo de estos. 

15
 Harcourt, “The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order”, 2011; Pistor,” The Code of Capital: How the Law 

Creates Wealth and Inequality”, 2019.
16

 Piketty, “Capital in the Twenty-First Century”, 2014.
17

 Robeyns, “What, If Anything, Is Wrong with Extreme Wealth? Journal of Human Development and Capabilities”, 2019
18

 Oxfam, “¿Bienestar público o beneficio privado?”, 2019
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Si ostentan una posición de monopolio o monopsonio, pueden ejercer su dominio sobre 
los consumidores, los proveedores y las comunidades en las que desarrollan su actividad. 
Si tratan de llevar a cabo una labor de cabildeo o donan fondos a políticos, controlan el 
Estado. Los ultrarricos también ejercen una influencia desproporcionada en las instituciones 
mundiales, sobre todo en lo que atañe a las normas que regulan las finanzas globales, que 
han contribuido a crear riesgos financieros sistémicos y a la inestabilidad que experimentan 
muchos países de todo el mundo.

En la era actual se está produciendo un deterioro de la democracia a escala mundial, tras 
el auge de la democratización registrado desde la década de 1990 hasta comienzos del 
decenio de 2000. Freedom House señala que en 22 democracias (de un total de 41) ha 
disminuido el nivel de libertad en los últimos cinco años19. Pese a que todavía no se han 
explorado por completo las relaciones de causalidad entre la desigualdad distributiva 
(incluidas las concentraciones extremas de riqueza en la parte superior de la distribución y 
el empeoramiento de las perspectivas de la clase media mundial) y el declive de las normas 
e instituciones democráticas, lo que ya sabemos sobre dicha relación debería disparar las 
alarmas. Aunque los ultrarricos podrían eludir los peores efectos del cambio climático global 
si no se mitiga, ¿qué ocurrirá con los miles de millones de personas que perderán sus hogares, 
enfermarán o quedarán en situación de apatridia como consecuencia del aumento del nivel 
de los mares, las inundaciones extremas, las sequías, las olas de calor y los consiguientes 
conflictos sociales y guerras civiles?

Las grandes desigualdades definidas por la situación de ciudadanía amenazan la libertad 
de los refugiados por razones ambientales o guerras, mientras los políticos de los Estados 
receptores atacan a las instituciones democráticas cerrando sus fronteras. Justo en el 
momento en que la lucha contra los desafíos que plantea el cambio climático requiere mayor 
cooperación internacional que nunca, los Estados se están retirando de las instituciones 
mundiales. Es necesario prestar mayor atención a la igualdad, tanto dentro de los Estados 
como entre ellos y en la gobernanza de las instituciones mundiales, con objeto de promover 
el desarrollo humano y hacer frente a los principales retos que la humanidad tiene ante sí en 
el siglo XXI.

19
 Freedom House, “Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat”, 2019.
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Cómo influyen las percepciones de la desigualdad sobre la 
demanda por redistribución

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), extracto del Informe Regional 
de Desarrollo Humano 2021. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América 
Latina y el Caribe, 2021.

Los académicos han estudiado los vínculos entre la desigualdad y la demanda por 
redistribución de la gente durante muchos años. Gran parte de la investigación se basa en 
los primeros modelos teóricos20. Estos modelos proponen que, en una economía democrática 
de individuos interesados en sí mismos, que buscan maximizar su consumo, donde el voto 
mayoritario determina las tasas impositivas, “la tasa impositiva de equilibrio depende del 
grado de desigualdad (objetiva)”21. 

Las pruebas empíricas de este modelo, sin embargo, arrojan resultados mixtos que incluyen 
evidencia contradictoria y no conclusiva22. Muchos investigadores han extendido y revisado 
este enfoque para tener en cuenta motivaciones alternativas detrás de las preferencias de la 
gente por redistribución, como la historia individual, los valores culturales, el adoctrinamiento 
político, la estructura familiar y las percepciones de justicia23. Un creciente cuerpo de trabajo 
empírico desafía aún más este enfoque al considerar las percepciones de la desigualdad 
como un factor influyente en la demanda por redistribución de la gente. 

En una amplia gama de países, muchos estudios han encontrado evidencia sobre cómo la 
demanda por redistribución está estrechamente relacionada con el grado de desigualdad que 
las personas perciben en su sociedad, a menudo mucho más que con el grado de desigualdad 
de su sociedad según medidas objetivas24. Más concretamente, Page y Goldstein (2016) 
encuentran que la gente que sobrestima el nivel de ingresos de las personas más pobres 
tiende a mostrar un menor apoyo a la redistribución. Windsteiger (2017) también encuentra 
que la segregación de la sociedad con base en el ingreso tiene un efecto negativo mitigador 
de la demanda por redistribución a través de su impacto en las percepciones de desigualdad. 

Datos experimentales también muestran evidencia del vínculo entre las percepciones de 
desigualdad y la demanda por redistribución. Varias investigaciones han estudiado el impacto 
de la información sobre las preferencias por redistribución. Han encontrado que cuando las 
percepciones incorrectas de la gente sobre su ubicación en la distribución del ingreso se 
actualizan con información correcta, esto cambia de manera significativa sus preferencias por 
redistribución. Brown-Iannuzzi et al. (2015) encuentran evidencia correlacional y experimental 
de que las percepciones acerca del lugar que las personas creen que ocupan en la 

20
 Romer (1975); Meltzer, Allan H., y Scott F. Richard, “A Rational Theory of the Size of Government”. Journal of Political Economy, 1981.

21
 Bussolo, Maurizio, Ada Ferrer-I-Carbonell, Anna Giolbas, y Iván Torre, “I Perceive Therefore I Demand: The Formation of Inequality 

Perceptions and Demand for Redistribution”. Documento de trabajo sobre investigaciones relativas a políticas de desarrollo, 2019, 
p. 3.

22
 Lind (2005)

23
 Ver Alesina y Giuliano (2011) para un resumen.

24
 Kuhn (2009); Niehues (2014); Tay (2015); Page y Goldstein (2016); Gründler y Köllner (2017); Gimpelson y Treisman (2018); Kim et al. 
(2018); Bussolo et al. (2019); Bobzien (2020); Choi (2019).
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distribución del ingreso pueden provocar cambios en las preferencias políticas en materia de 
redistribución. Cruces, Pérez-Truglia y Tetaz (2013) encuentran que, en Argentina, las personas 
que se enteran de que son relativamente más pobres de lo que pensaban tienden a exigir una 
mayor redistribución. Karadja, Mollerstrom y Seim (2017) muestran cómo en Suecia aquellos 
que tienen conciencia de que son relativamente más ricos de lo que pensaban tienden a 
exigir una menor redistribución. Fernández-Albertos y Kuo (2018) hallan que, en España, las 
personas que se enteran de que son relativamente más pobres de lo que pensaban y las 
personas que se enteran de que están en el quintil más bajo de la distribución tienden a 
aumentar su apoyo a la progresividad en los impuestos. En contraste, Hoy y Mager (2019), en 
un ejercicio entre países, encuentran cómo la población cuya certeza de que es relativamente 
más pobre de lo que pensaba, apoya menos la redistribución. Los autores argumentan que 
esto es impulsado por un efecto de “punto de referencia”, en el que las personas utilizan “su 
nivel de vida como ‘punto de referencia’ para lo que consideran aceptable para los demás”. 

Otros estudios experimentales han explorado los efectos de proporcionar información sobre 
los niveles correctos de desigualdad global en la sociedad (en contraposición con la ubicación 
propia en la distribución), así como sobre los niveles de desigualdad en otras sociedades. 
En cuanto a lo primero, Kuziemko et al. (2015) encuentran que, en los Estados Unidos, si 
se proporciona a la gente información precisa sobre los niveles reales de desigualdad, su 
preocupación por la desigualdad aumenta. Sin embargo, sus preferencias sobre políticas 
de impuestos y transferencias solo cambian ligeramente, excepto por el impuesto sobre el 
patrimonio, para el cual el apoyo aumenta más del doble. Al poner a prueba los mecanismos, 
los autores encuentran que la baja elasticidad entre las percepciones de la desigualdad y la 
demanda por redistribución se debe probablemente a la incapacidad del público para conectar 
su preocupación por la desigualdad con las políticas diseñadas para reducirla, una idea 
también presentada por Bartels (2005). En un estudio experimental distinto, Pellicer, Piraino y 
Wegner (2019) evalúan el impacto de la información sobre “la inevitabilidad de la desigualdad” 
y encuentran que, en Sudáfrica, recibir información sobre los niveles de desigualdad en otros 
países lleva a la gente a actualizar sus opiniones sobre si los altos niveles de desigualdad son 
inevitables y, en última instancia, aumenta el apoyo a la redistribución.
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El poder de la redistribución fiscal 

David Coady, Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional en 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano 2019. 
Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del 
desarrollo humano en el siglo XXI, 2019.

La política fiscal puede resultar muy eficaz para eliminar la desigualdad en términos de 
ingresos y oportunidades. Una comparativa de la desigualdad de los ingresos entre las 
economías avanzadas y emergentes pone de relieve la función redistributiva de los sistemas 
de impuestos y transferencias directos (Gráfico 1). 

Pese a que en las economías avanzadas los impuestos y transferencias directos reducen 
el coeficiente de Gini en 0,17 puntos (de 0,48 a 0,31), la reducción es muy inferior en las 
economías emergentes y en desarrollo (de 0,04 puntos, pasando de 0,49 a 0,45), que incluyen 
algunos de los países de América Latina con mayor desigualdad del mundo en términos de 
ingresos. En promedio, por tanto, el efecto redistributivo de los impuestos y transferencias 
directas explica prácticamente la totalidad de la diferencia en la desigualdad de los ingresos 
disponibles entre las economías avanzadas y emergentes. 

Gráfico 1. El efecto redistributivo de los impuestos y transferencias directos explica 
prácticamente la totalidad de la diferencia en la desigualdad de los disponibles entre las 
economías avanzadas y emergentes

A N T E S D E S P U É S

0.48

0.49

0.45

0.31

Desigualdad de los ingresos
(reducción absoluta del 
coeficiente de Gini)

Economías avanzadas

Mercados Emergentes y países en desarrollo

Fuente: basado en FMI, 2017.
Nota: La expresión “mercados emergentes y economías en desarrollo” engloba a los países siguientes: Argentina, Armenia, Bolivia 
(Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Federación de Rusia, Georgia, Ghana, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, Irán (República Islámica del), Jordania, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, República 
Unida de Tanzania, Sri Lanka, Sudáfrica, Túnez, Uganda, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
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El alcance redistributivo de la política fiscal es mayor cuando se incluye en el análisis el impacto 
del gasto público en especie en educación y salud. Por ejemplo, el aumento del gasto en 
educación ha sido crucial para incrementar el acceso a la educación y reducir la desigualdad 
en los resultados educativos. Dado que las cohortes que entran en el mercado de trabajo 
presentan un mayor nivel educativo, la desigualdad de los ingresos disminuye conforme se 
reduce la desigualdad en los resultados educativos, y el aumento del stock de capital humano 
da lugar a una reducción de la rentabilidad de las cualificaciones elevadas. El descenso de la 
desigualdad en los resultados educativos generó, en promedio, una disminución estimada de 
2 a 5 puntos del índice de Gini en la desigualdad de los ingresos disponibles en las economías 
emergentes y en desarrollo a lo largo del período 1990-2005 (Gráfico 2). En América Latina, 
la mejora de los resultados educativos ha sido el factor dominante en la reciente caída de la 
desigualdad de los ingresos25. Desde la perspectiva del crecimiento inclusivo, la expansión 
del acceso al capital humano es una expectativa beneficiosa para todas las partes. 

Gráfico 2. Reducción absoluta del índice de Gini en el ingreso disponible debida a la disminución 
de la desigualdad en los resultados educativos

Fuente: Coady y Dizioli, “Income Inequality and Education Revisited: Persistence, Endogeneity and Heterogeneity”, 2018. 

25
 Azevedo, Inchauste y Sanfelice, “Decomposing the Recent Inequality Decline in Latin America”, 2013.
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Cómo abordar las restricciones de las elecciones sociales

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo 
Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: 
desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI, 2019.

Un sistema verdaderamente universal tiene un alto nivel de exigencia. Incluso si se dispone 
de los recursos necesarios, la reducción de las desigualdades del desarrollo humano es una 
elección social. La política y el contexto revisten gran importancia ya que conllevan intereses 
e identidades.Entre los elementos que condicionan las elecciones figuran la historia y las 
normas sociales, la prevalencia de la desigualdad, los recursos totales disponibles y las 
demandas enfrentadas acerca de su utilización26. En particular, las normas sociales son muy 
difíciles de cambiar27. Incluso cuando la legislación establece la igualdad de derechos, la 
sociedad podría abrir y cerrar puertas de manera selectiva. El análisis de la desigualdad de 
género expuesto en este informe muestra que, a menudo, las reacciones se intensifican en 
las esferas de mayor poder, lo que puede culminar en una respuesta contra los principios 
mismos de igualdad de género. Las políticas explícitas de lucha contra la estigmatización 
y de reconocimiento de los grupos desfavorecidos son muy importantes para reducir las 
desigualdades28. 

Uno de los retos a los que se enfrentan varios países en desarrollo consiste en mejorar la 
actual cobertura y calidad de los servicios que ya se prestan a las personas en peor situación. 

En muchos casos, este desafío surge una vez que los programas específicos —como 
las transferencias monetarias condicionadas— han conseguido impulsar avances en las 
capacidades básicas29. Entretanto, quienes ocupan posiciones superiores en la escala de los 
ingresos pueden haber mejorado su acceso a las capacidades aumentadas. La clase media 
puede verse atrapada entre ambos extremos. ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos? 

En el Gráfico 1 se identifican tres trayectorias esquemáticas para ampliar tanto la cobertura 
como la calidad de los servicios sociales, y se describen algunos de los desafíos políticos que 
puede entrañar cada uno de ellos: 

 » Las extensiones con enfoque descendente de las prestaciones asociadas a una reducida 
mano de obra formal pueden resultar complicadas. Esto porque quienes ya se están 
beneficiando de ellas (las personas situadas en la parte superior de la distribución) tienen 
escasos incentivos para que los servicios se extiendan a personas en peor situación, si 
temen que esto puede repercutir negativamente en su calidad. En lugar de ello, estas 
personas podrían presionar para que se amplíen las prestaciones de quienes ya disfrutan, 
incluso si ello exige mayores deducciones salariales. A menudo cuentan con recursos 
suficientes como para renunciar a dichas prestaciones.

26
 Piketty, “Capital in the Twenty-First Century”, 2014.

27
 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todas las personas, 2016.

28
 Lamont, en “Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality”, 2018, hace un llamamiento en favor 
de un nuevo programa de investigación sobre las políticas en esta área y define algunos principios normativos.

29
 Si se ejecutan correctamente, los programas de transferencias monetarias condicionadas parecen resultar eficaces y tener efectos 
positivos a largo plazo. Véase Bouguen et al. “Using RCTs to Estimate Long-Run Impacts in Development Economic”, 2019.
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 » Partir del extremo inferior de la distribución de los ingresos también puede resultar 
complicado si la clase media evita utilizar servicios que se perciben como diseñados para 
las personas pobres y, en lugar de ello, prefieren recurrir a otras opciones disponibles 
en el mercado. La clase media-alta también puede oponerse a financiar servicios que 
beneficien a otros grupos. 

 » Si se comienza con un sistema unificado que cubra inicialmente a las personas que no 
son pobres pero sí vulnerables —como los trabajadores formales con bajos salarios—, 
las políticas se pueden ampliar en sentido ascendente y descendente, siempre y cuando 
se ponga el énfasis en la calidad (de modo que las personas con ingresos altos tengan 
incentivos para participar y sea posible extender los servicios y prestaciones a las 
personas pobres). Este enfoque, que se ha implantado con éxito en Costa Rica, reduce el 
riesgo de crear diferentes programas tanto para las personas pobres, como para quienes 
no lo son. 

Gráfico 1. Estrategias para lograr la universalidad en la práctica en países en desarrollo 
(desiguales)

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, sobre la base del análisis recogido en Martínez & Sánchez-Ancochea, “Achieving 
Universalism in Developing Countries”, (documento de antecedentes elaborado para el Informe sobre Desarrollo Humano 2016), 2016.

En último término, la universalidad puede depender de una combinación de las tres 
trayectorias descritas, que debe ser específica a cada contexto. Por ejemplo, los países en 
los que la seguridad social abarca a menos del 20% de la población requieren una trayectoria 
normativa muy diferente de aquellos en los que la cobertura supera el 60%. Para conseguir 
un apoyo amplio es necesario que los ingresos provengan de diversas fuentes, incluido el 
copago por parte de quienes pueden sufragarlo, deducciones salariales (en función de la 
proporción de trabajadores formales) e impuestos generales. En los países donde existen 
profundas desigualdades horizontales también es importante crear interesados en las 
diferentes comunidades y evitar la identificación de los servicios con determinados grupos. 

En los países desarrollados, el reto puede radicar en mantener políticas sociales que 
proporcionen capacidades aumentadas al mayor número posible de personas. Estos sistemas 
son sostenibles en la medida en que funcionen para la mayoría de la población, en particular 
para la clase media. Esta ha sufrido recientemente un deterioro en algunos países de la 
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OCDE, pues tiene la percepción de que se está quedando progresivamente atrás en términos 
de ingreso real, seguridad y acceso asequible a una educación y una sanidad de calidad30. 

En los países en desarrollo, el desafío consiste en consolidar políticas sociales para una 
clase media aún vulnerable. En América Latina hay pruebas de que la clase media paga 
más de lo que recibe en lo que concierne a los servicios sociales. Este hecho, unido a las 
percepciones de baja calidad de la educación y los servicios de salud, alimenta la resistencia 
a continuar expandiendo las políticas sociales31. Una de las consecuencias es la preferencia 
por proveedores privados. La proporción de estudiantes que acuden a escuelas privadas de 
enseñanza primaria en esta región aumentó del 12 % en 1990 al 19 % en 201432. A mayor peso 
del sector privado, mayor segmentación de los servicios sociales para los diferentes grupos33. 
Una respuesta natural sería detraer recursos de quienes se encuentran en la cúspide de la 
pirámide. Sin embargo, esos grupos han sido, a menudo, un obstáculo para la expansión 
de los servicios universales, pese a ser minoritarios. Incluso han llegado a utilizar su poder 
económico y político a través de mecanismos estructurales e instrumentales para impedirlo 
(Gráfico 2)34.

Gráfico 2. El poder de la élite económica y los mecanismos de actuación

PODER - Amenaza de retener la inversiones en respuesta a
   decisiones del estadoESTRUCTURAL

PODER

- Grupos de presión
- Control de la prensa
- Financiación de campañas electorales o
  partidos políticos.
- Creación de partidos políticos favorables
  a la empresa.
- Fomento de las ¨puertas giratorias¨ para los políticas
- Promoción de grupos de estudios favorables a las empresas

INSTRUMENTAL

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2019, adaptado de Martínez y Sánchez-Ancochea, “The Relationship between Universal Social 
Policy and Inequality: A Comparative Political Economy Approach, 2019 (basado en Fairfield, “Structural Power in Comparative Political 
Economy: Perspectives from Policy Formulation in Latin America”, 2015 y Schiappacasse, “Business Elites and the Development of 
Social Policy in Latin America: The Case of Pensions in Chile”, 2019, tesis doctoral no publicada).

Nota: El “poder estructural” proviene del control de las decisiones empresariales por parte de las élites y su influencia sobre la inversión 
y el crecimiento económico. El “poder instrumental” se refiere a la participación activa del sector privado en el proceso político a través 
de grupos de presión, publicidad y otras herramientas de las que otros miembros de la sociedad pueden carecer.

30
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Under Pressure: The Squeezed Middle Class” 2019.

31
 Daude et. al, 2017, examinan nueve países de América Latina.

32
 Martinez & Sánchez-Ancochea, “The Relationship between Universal Social Policy and Inequality: A Comparative Political 
Economy Approach”, (documento de antecedentes elaborado para el Informe sobre Desarrollo Humano 2019); 2019 Verger et. al, 
“Privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias”, 2017.

33
 Murillo & Martínez Garrido, “Segregación social en las escuelas públicas y privadas en América Latina”, 2017.

34
 Martinez & Sánchez-Ancochea, “The Relationship between Universal Social Policy and Inequality: A Comparative Political Economy 
Approach. Documento de antecedentes elaborado para el Informe sobre Desarrollo Humano 2019” 2019, basado en Fairfield, 
“Structural Power in Comparative Political Economy: Perspectives from Policy Formulation in Latin America”, 2015 y Schiappacasse, 
“Business Elites and the Development of Social Policy in Latin America: The Case of Pensions in Chile”, (tesis doctoral no publicada), 
2019.
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¿Qué se puede hacer en relación con todo lo expuesto? Un primer paso muy importante 
sería superar el discurso de las compensaciones entre eficiencia y redistribución, puesto que 
algunas políticas permiten un aumento de la igualdad en el desarrollo humano y, de manera 
simultánea, una mejora de la productividad. Por otro lado, el fortalecimiento de la capacidad y 
la autonomía del Estado para reducir las posibilidades de que el poder económico se convierta 
en poder político también podría contribuir, a través de la transparencia, la promoción de una 
prensa libre e independiente y la apertura de espacios para que diversos agentes actúen y 
participen en un diálogo social productivo35.

35
 Martinez & Sánchez-Ancochea, “The Relationship between Universal Social Policy and Inequality: A Comparative Political Economy 
Approach”, 2019.
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Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América 
Latina y el Caribe

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), extracto del Informe Regional 
de Desarrollo Humano 2021. Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento  
en América Latina y el Caribe, 2021.

América Latina y el Caribe se encuentra en una trampa de desarrollo. A pesar de décadas de 
progreso, mucho del cual podría desaparecer con la pandemia de COVID-19, dos características 
de la región se han mantenido, en gran medida, inalteradas: la alta desigualdad y el bajo 
crecimiento. Estos dos factores están cercanamente relacionados e interactúan entre sí para 
crear una trampa de la que la región no ha podido escapar. Este no es un hallazgo nuevo, el 
fenómeno está bien documentado en la región. Un cuerpo rico de investigación ha explorado 
los diferentes canales a través de los cuales la alta desigualdad y el bajo crecimiento se 
refuerzan mutuamente. Sin embargo, muchas de las aproximaciones cuyo enfoque está 
centrado en cómo escapar de esta trampa inevitablemente dejan una larga lista de “buenas 
políticas” que funcionan para abordar estos canales por separado. En ALC, esto a menudo ha 
resultado en incentivos políticos que dan lugar a políticas fragmentadas, con perspectiva de 
corto plazo, que en algunos casos profundizan las distorsiones existentes.

Este informe propone una conversación que va más allá de los vínculos directos entre la 
desigualdad y el bajo crecimiento, para explorar la complejidad de las interacciones entre 
algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación de esta trampa. Si bien hay otros 
factores que subyacen a la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento de la región, este 
informe se concentra en tres que son críticos: la concentración de poder; la violencia en todas 
sus formas (política, criminal y social); así como los elementos de diseño de los sistemas de 
protección social y de los marcos regulatorios de los mercados laborales que introducen 
distorsiones a la economía. 

Las percepciones de desigualdad y justicia también juegan un papel fundamental porque 
contribuyen a moldear las posturas políticas de las personas frente a diferentes medidas de 
política y pueden ser cruciales para respaldar reformas deseables. Al final, por supuesto, las 
formas en que interactúan los diferentes factores están determinadas por la (in)efectividad 
de la gobernanza en cada contexto. Dado que la trampa es el resultado de una interacción 
compleja de factores, salir de ella también requerirá adoptar un enfoque de política más 
sistémico que considere fundamentalmente estos factores de manera conjunta y desde una 
perspectiva de largo plazo.
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¿Una región atrapada? Desigualdad y crecimiento económico en América 
Latina y el Caribe

 La desigualdad, como la pobreza, es multidimensional. Este capítulo explora las desigualdades 
verticales al interior de cada grupo (por ejemplo, basadas en diferencias de ingresos o 
riqueza) y las desigualdades horizontales entre grupos (por ejemplo, basadas en diferencias 
de género, etnia o raza, ubicación geográfica, vulnerabilidad al cambio climático, orientación 
sexual o identidad de género). También explora las desigualdades en el acceso a una 
variedad de bienes y servicios públicos y las desigualdades en la voz y la agencia. Aunque la 
reducción generalizada de la desigualdad de ingresos (medida por las encuestas de hogares) 
a principios de la década de 2000 es de celebrar, esta tendencia se estancó a partir de 2010 
y había comenzado a revertirse en algunos países incluso antes del inicio de la pandemia. 
Las reducciones de la desigualdad a principios de la década de 2000 se explican por varios 
factores, incluido el crecimiento económico, la reducción de los retornos a la educación 
superior que resultó en una reducción de la brecha salarial entre el trabajo calificado y no 
calificado y la redistribución a través de transferencias monetarias. En algunos países, como 
Uruguay y Argentina, los sindicatos también jugaron un papel; en otros países como Brasil, 
el aumento del salario mínimo también fue importante. A pesar de este progreso, la región 
sigue siendo la segunda región más desigual del mundo, y los países de ALC tienen niveles 
de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico 
similares.

Más allá del ingreso, otras formas de desigualdad persisten obstinadamente. Las brechas 
de género en participación laboral y horas de trabajo no remunerado —dedicadas a 
actividades de cuidado—, continúan poniendo a las mujeres en un campo de juego desigual. 
Las personas LGBT+ continúan sufriendo discriminación en el colegio y en el mercado 
laboral y son víctimas de violencia más frecuentemente que personas de otros grupos. 
Las minorías étnicas continúan sin reconocimiento como agentes económicos y políticos 
activos y rezagadas en el acceso a los servicios básicos, incluida la salud y la educación. 
Estas desigualdades completan el cuadro de la desigualdad en ALC. Contribuyen tanto a la 
desigualdad de ingresos como a la baja productividad y al bajo crecimiento económico. Si el 
talento se distribuye indiscriminadamente al nacer, las sociedades desiguales desperdician el 
talento de una parte relevante de la sociedad cuando excluyen una parte del capital humano 
del mercado laboral o sentencian a algunos grupos a una menor acumulación de capital. 

Las múltiples crisis de la pandemia de la COVID-19 han pesado más sobre quienes ya se 
habían quedado atrás, exacerbando aún más las desigualdades a lo largo de 2020 y 2021. 
Esto ha tomado diferentes formas, que van desde impactos desiguales sobre los ingresos 
de los hogares, hasta una incidencia cada vez mayor de violencia doméstica. Los impactos 
desiguales de la pandemia sobre el estudiantado son uno de los más preocupantes en 
relación con las tendencias de desigualdad a largo plazo. Los cambios hacia métodos remotos 
de enseñanza y aprendizaje han estado marcados por las disparidades preexistentes en el 
acceso a herramientas tecnológicas y académicas en el hogar, así como por disparidades en 
el apoyo al aprendizaje por parte de las madres y los padres, incluidas las disparidades en 
sus niveles educativos. Antes de la pandemia de la COVID-19, América Latina (AL) ya era la 
región con menor movilidad educativa intergeneracional. Después de considerar el progreso 
de la expansión educativa a lo largo del tiempo, gracias al cual las cohortes más jóvenes 
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tienen más escolaridad que las antiguas, el nivel de escolaridad de las personas adultas en AL 
sigue estando fuertemente determinado por el nivel de escolaridad de las madres y los padres.  
Es probable que la COVID-19 refuerce aún más este patrón.

Estos patrones de desigualdad están fundamentalmente vinculados a los patrones de 
crecimiento de la región, caracterizados por alta volatilidad y un desempeño mediocre.  
Esta inestabilidad se mantiene incluso después de eliminar las fluctuaciones del ciclo 
económico calculando promedios de siete años: el crecimiento a lo largo de este período 
oscila entre el 0% y el 3% anual. El crecimiento fue razonablemente fuerte durante la década 
de 1960, pero se redujo a fines de la década de 1970 y se derrumbó durante la crisis de la 
deuda de la década de 1980. Se recuperó después de 1990 y se aceleró durante la década 
de 2000, pero redujo considerablemente su ritmo durante la de 2010. El desempeño de la 
productividad, que comprende tanto la innovación tecnológica como la asignación eficiente 
de factores productivos, explica gran parte del ritmo lento de crecimiento de la región.  
El crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) ha hecho una contribución nula 
e incluso negativa al crecimiento en el largo plazo en ALC. La acumulación de factores, por el 
contrario, ha tenido una contribución positiva constante antes y después de 1990. Incluso en 
los países donde el crecimiento de la productividad tuvo una contribución positiva en el largo 
plazo, la contribución de la acumulación de factores fue mayor.
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Desarrollo humano y los ODS

Pedro Conceição, director Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, traducción libre por el Equipo del Informe de Desarrollo 
Humano Honduras, con base en "Human development and the SDGs", 24 de julio 
de 2019.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD cumple 30 años el siguiente año. Este es un 
momento para celebrar su impacto, así como para reflexionar de qué manera puede continuar 
contribuyendo al desarrollo global en un panorama dominado por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). “Las personas” comenzaron el primer Informe de Desarrollo Humano (IDH), 
pues “son la verdadera riqueza de las naciones”. Ese informe de 1990 marcó un momento 
crucial en el debate de desarrollo global. 

Durante la segunda mitad del siglo XX había crecientes preocupaciones sobre la tiranía 
del Producto Interno Bruto (PIB). Múltiples tomadores de decisiones parecían creer que el 
crecimiento económico y el bienestar eran sinónimos. Pero, aquellos que entendían realmente 
lo que el PIB medía, no estaban de acuerdo. Sus argumentos estaban bien encapsulados en 
el ahora famoso discurso de Bobby Kennedy, que señaló que el PIB “mide todo en breve, 
excepto aquello que hace que la vida valga la pena”. 

Treinta años después el desarrollo global se encuentra en otro hito. La Agenda 2030 es 
una oportunidad para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar paz y prosperidad 
duradera. ¿Puede el pensamiento de desarrollo humano inspirar a una nueva generación de 
análisis, medición y toma de decisión para revolucionar el desarrollo global una vez más?

¿Cómo se relaciona el desarrollo humano con los ODS? 

Hay muchos vínculos entre el enfoque de desarrollo humano y la Agenda 2030. Pero vale 
la pena resaltar anticipadamente que ambos son dos cosas fundamentalmente distintas.  
Los ODS son una herramienta mundialmente aceptada para evaluar el avance del desarrollo

El desarrollo humano, mientras tanto, es una filosofía o lente para considerar casi cualquier 
asunto de desarrollo en el que uno puede pensar. En otras palabras, los ODS proveen un 
destino de desarrollo. El desarrollo humano nos permite diseñar la ruta para llegar a este 
destino. 

Dos características del enfoque lo hacen particularmente apropiado para diseñar políticas que 
las naciones necesitan para lograr los ODS. Primero, los ODS son integrados e indivisibles. 
Entonces, aunque los objetivos son discretos, las políticas para lograrlos tienen que reconocer 
las interconexiones entre las diferentes áreas. El enfoque de desarrollo humano destaca la 
importancia del pensamiento integrado y la naturaleza conjunta del desarrollo. Por ejemplo, 
cuando se le está facilitando a alguien la búsqueda de empleo, se también necesita pensar 
sobre la salud de esa persona, otras responsabilidades (en casa, por ejemplo), educación, 
acceso a transporte, libertad de tomar un trabajo (particularmente para muchas mujeres), etc. 
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En segunda instancia, mientras todas las naciones están de acuerdo con la importancia de 
los ODS, está a cargo de cada nación perseguir los objetivos de acuerdo con sus prioridades. 
Entonces cualquier enfoque de desarrollo amplio necesitará ser flexible si es útil para muchos 
países. El desarrollo humano puede ser tan amplio como (o más amplio que) la agenda 
2030. Es un enfoque que puede ser aplicado en diversos lugares, de forma indistinta por las 
personas, y con diferentes maneras y perspectivas que busquen abordar múltiples asuntos.

Midiendo y comunicando el progreso 

Los ODS comprenden 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores. Algunos comentaristas ven 
la cantidad de metas como una debilidad. Otros argumentan que es una reflexión necesaria 
de la complejidad de la vida. Lo que sea que se pueda pensar, el número de indicadores 
indudablemente dificulta el resumen del progreso de una nación contra la Agenda 2030.  
De hecho, con frecuencia se argumenta que una razón del dominio del PIB en el debate 
político es que provee una medida de “un número” de progreso que captura la atención 
pública. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) provee una alternativa de medición de “un número”, 
capturando el progreso en tres dimensiones básicas de desarrollo humano: salud, educación 
y condiciones de vida. Este permite comparaciones entre países de forma similar, pero más 
ampliamente que aquellas proporcionadas por el PIB. Mahbub Ul Haq, el padre del IDH, 
reconoció el poder de convocatoria de un solo número: “Necesitamos una medida del mismo 
nivel de vulgaridad del Producto Nacional Bruto (PNB) —solo un numero— pero una medida 
que no sea ciega en cuanto a los aspectos sociales de las vidas humanas como lo es el PNB.”

Sin embargo, el Índice de Desarrollo Humano también ha atraído critica. Esto es principalmente 
porque —como en casi todos los indicadores compuestos— es imposible evitar los pesos 
arbitrarios cuando se combinan los indicadores compuestos medidos en diferentes unidades: 
esperanza de vida (en años de vida), ingreso (en poder adquisitivo), o educación (en años 
esperados de o actuales de educación). Si esto es problemático para el IDH, construido solo 
de indicadores, entonces hay que suponer la conmoción si se intenta un enfoque similar con 
los 232 indicadores de los ODS. 

¿Existe un punto medio? Puede existir un caso en el que se utilice el IDH como una de las pocas 
medidas para resumir el progreso hacia la Agenda 2030. Muchos de los ODS se relacionan 
directamente con el IDH: pobreza, salud, educación y trabajo, por ejemplo. Otros, como paz 
y hambre, se relacionan indirectamente; y si el IDH se mueve en la dirección correcta, es 
probable que esos ODS estén progresando también. Esto no es para decir que el IDH debe 
reemplazar esas metas e indicadores. No puede. Pero el índice puede ofrecer una indicación 
aproximada de si una nación está progresando en contra de muchos de los ODS.

Encontrar otras medidas para aclarar el panorama sobre el progreso hacia la Agenda 2030 
es indudablemente un reto, dado la diversidad de objetivos y metas. Pero el trabajo que 
estamos planeando en PNUD puede ayudar. Es justo decir que el IDH no ha evolucionado 
tan dramáticamente como sí lo han hecho los retos de desarrollo del mundo en los últimos 
treinta años. Algunos de los retos con los que está lidiando el planeta son nuevos, como la 
comprensión de lo que el aumento de la inteligencia artificial puede significar para la fuerza 
laboral en una década. 
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Y algunos retos globales son más urgentes de lo que eran hace treinta años: el alarmante 
ritmo del cambio climático es el ejemplo más obvio. 

De hecho, el medio ambiente es un componente crucial de la Agenda 2030. Sin embargo, ni 
el IDH ni los otros indicadores compuestos de desarrollo humano tocan las preocupaciones 
medioambientales1, y de otra índole, podrían incluirse en los indicadores compuestos de 
desarrollo humano.

Viendo hacia el futuro

El mundo del desarrollo esta correctamente enfocado en los ODS. Sin embargo, el desarrollo 
global no va a detenerse, por supuesto, en el 2030 aún si todos los ODS se cumplen. 
Antiguas preocupaciones continuarán, y otras nuevas van a surgir. El Informe de Desarrollo 
Humano tiene un papel importante en asegurar que mantengamos un ojo en el horizonte, aún 
si la mayoría de nuestra atención está enfocada en los siguientes once años. Por ejemplo, 
el Informe de Desarrollo Humano 2019 se centraba en la desigualdad. Un tema emergente 
sugiere que, aunque muchos países están progresando en cerrar brechas de desigualdad 
claves, nuevas fisuras se están abriendo en la misma velocidad. En muchos países hoy, por 
ejemplo, la brecha entre la niñez rica y la pobre se ha cerrado cuando vemos si tienen acceso 
a educación primaria. Pero las diferencias entre estos niños y niñas se expanden cuando 
consideramos la calidad de esa educación, o si tienen acceso a otra educación, como la 
educación temprana. 

Las “nuevas” desigualdades tendrán consecuencias de por vida, particularmente debido a 
que el rápido cambio tecnológico ya está impactando el mercado laboral. Es importante que 
les prestemos atención desde ya. También es importante que nos adelantemos a identificar 
qué brechas importantes surgirán en la siguiente década, aún si no están incluidas en los 
ODS.

La Agenda 2030 y los ODS —con su llamado de acción universal para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurarse que todos y todas disfruten de paz y prosperidad— 
prefiguran un mundo mejor que el enfoque de desarrollo humano está ayudando a construir. 
Sin embargo, la historia de desarrollo global no terminará en el 2030. Es nuestro trabajo 
asegurar que el pensamiento de desarrollo humano continuará a formar un panorama de 
desarrollo global para el resto del siglo XXI.
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Estado, instituciones y desarrollo para la transformación:  
una ciudadanía activa que apoya transitar de las instituciones 
extractivas a las instituciones inclusivas

Equipo IDH-Honduras 2022

La nueva economía institucional (NIE, por sus siglas en inglés) es una escuela de pensamiento 
económico que señala la importancia de los arreglos institucionales para el desempeño 
económico de una sociedad. Estas instituciones son el marco bajo el cual se efectúan las 
interacciones humanas en todas sus dimensiones: económicas, sociales y políticas, y esta 
era la tesis de Douglas North36, uno de los economistas más reconocidos de esta escuela, 
en su libro Instituciones, cambio institucional y desempeño económico señalaba cómo las 
instituciones (constituciones, contratos, leyes, reglas, normas y creencias) determinan las 
oportunidades de captar utilidades potenciales por parte de las organizaciones (partidos 
políticos, empresas, sindicatos, iglesias, clubes, etc.). En esta interacción las organizaciones se 
ven motivadas a presionar por cambios en las instituciones que les permitan obtener mayores 
utilidades. Esto conduce a la divergencia institucional entre sociedades y, en consecuencia, 
las diferencias en su desempeño económico. Para North, las vías principales de influencia 
de las instituciones sobre la economía eran los costos de transacción y los incentivos que 
creaban para que las empresas se involucrasen en actividades productivas. Si un país no es 
rico, es porque sus limitaciones institucionales no alientan la actividad productiva37.

En efecto, el papel que juegan las instituciones para crear incentivos e influir en el 
comportamiento de los individuos es identificado por Daron Acemoğlu y James Robinson 
como el determinante del fracaso o éxito de una sociedad en términos de prosperidad. Ante 
esto escriben:

Cada sociedad funciona con una serie de reglas políticas y económicas creadas e impuestas 
por el Estado y los ciudadanos colectivamente. Las instituciones económicas dan forma a 
los incentivos económicos: los incentivos para recibir educación, ahorrar e invertir, innovar y 
adoptar nuevas tecnologías, etc.38.

Si un país no prospera económicamente es porque sus instituciones crean los incentivos 
incorrectos. Pero las estructuras institucionales que cohíben el crecimiento no son una 
mera aleatoriedad histórica. Estas, como explicaba North, surgen de la interacción de las 
organizaciones con el marco institucional vigente en su búsqueda por maximizar sus utilidades. 

En este mismo sentido, para otros autores como Acemoğlu y Robinson, la organización que 
en su búsqueda de beneficio crean límites institucionales al crecimiento tiene nombre: la élite. 
Esta élite puede ser política, económica o ambas a la vez. Su característica principal es ser 
un subconjunto de la sociedad que, en aras de maximizar sus beneficios, crea instituciones 

36
 Douglas North (1920 – 2015) fue un economista estadounidense reconocido por la integración de métodos cuantitativos al estudio 
de la historia económica (cliometría) y ganador del Premio de Economía en honor a Alfred Nobel en 1993.

37
 North, D. C., “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”, 1993.

38
 Acemoğlu & Robinson, “Por qué fracasan los países”, 2012.
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políticas que concentran el poder, no respetan los derechos de sus ciudadanos y que, a su vez, 
generan instituciones económicas cuya función principal es “extraer” recursos de la sociedad. 
Este tipo de instituciones son denominadas, con mucha razón, “instituciones extractivas” y son 
la causa de porqué los países fracasan en proveer desarrollo a sus habitantes. Los Informes 
Mundiales de Desarrollo Humano (IMDH) de 201939 y 202040 mantienen la tesis de que la 
concentración de poder o asimetrías de poder profundizan las desigualdades y la pobreza, y 
genera efectos perversos en el medio ambiente por actividades de tipo extractivo. Asimismo, 
el IRDH 2021 señala: “el poder concentrado en pocas manos aumenta la desigualdad y limita 
el crecimiento de la productividad”41. 

Efectivamente, estas instituciones crean un círculo vicioso que vuelve difícil (pero no imposible) 
encaminar a las sociedades en la senda de la prosperidad. La razón de su persistencia 
y a la vez de su origen, es causada por lo que North denomina “vía de la dependencia”. 
Esto implica que los cambios institucionales que suceden de forma incremental a lo largo 
del tiempo tienden a seguir una trayectoria definida por los cambios anteriores y, en última 
instancia, por su punto de origen. Acemoğlu y Robinson ejemplifican este concepto con la 
historia institucional latinoamericana, en donde al momento de la conquista los españoles 
establecieron instituciones extractivas, siguiendo a las instituciones extractivas originales que 
poseían los pueblos indígenas. Estos puntos iniciales de la institucionalidad latinoamericana 
crearían una trayectoria que persiste hasta nuestros días. 

Entonces, si la causa de la pobreza de algunos países recae en estas instituciones,  
¿Cuál es la causa de la prosperidad? La respuesta está en lo que se denominan instituciones 
inclusivas. En el ámbito político estas se caracterizan por participación ciudadana, pluralismo 
y centralización (entendida como capacidad estatal de hacer cumplir las leyes y mantener el 
orden). En tanto que, en el ámbito económico, garantizan la propiedad privada y los contratos, 
a la vez que, mediante el Estado, proveen servicios públicos clave.

Son las instituciones inclusivas las que allanan el camino a los motores de la prosperidad como 
la tecnología y la educación. Igualmente permiten aprovechar el potencial de los mercados 
y el talento y las habilidades de las personas42 haciendo posible lo que Joseph Schumpeter 
denominaba “destrucción creativa”, es decir, el proceso de reestructuración de la economía 
mediante la adopción de nuevas ideas. Este proceso es un importante pilar del desarrollo 
económico, lamentablemente crea ganadores a la par de perdedores, por lo que no es bien 
recibido y en muchos casos es obstaculizado por el statu quo43. 

Una importante consecuencia de esto es la conclusión de que las instituciones inclusivas no 
surgen de la nada. La única forma de pasar de instituciones extractivas hacia instituciones 
inclusivas es la existencia de una sociedad políticamente activa. Una en la cual la ciudadanía 
se queje, manifieste e incluso subleve si el Estado se excede en sus límites44. Al mismo tiempo 
que se esmere por lograr la distribución del poder político a una parte bastante amplia de la 
sociedad. Nuevamente, en palabras de Acemoğlu y Robinson:

39
 PNUD, “Human Development 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: inequalities in human development in the 
21st century”, 2019. NY

40
 PNUD, La próxima frontera: el desarrollo humano y el Antropoceno, 2020, NY.

41
 PNUD (2021) Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe, p. 149.

42
 Acemoğlu, D., & Robinson, J. A., “Por qué fracasan los países”, 2012.

43
 Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2021). The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations.

44
 Acemoğlu & Robinson, “El pasillo estrecho”, 2019. 
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… Gran Bretaña y Estados Unidos, se hicieron ricos porque sus ciudadanos 
derrocaron a las élites que controlaban el poder y crearon una sociedad en la 

que los derechos políticos estaban mucho más repartidos, en la que el gobierno 
rendía cuentas, respondía a los ciudadanos y en la que la gran mayoría de la 

población podía aprovechar las oportunidades económicas.45

Es decir, la ausencia de instituciones inclusivas que promuevan el desarrollo es esencialmente 
un problema interno de cada país, que tiene su origen en estructuras de poder que solo 
representan los intereses de un pequeño subconjunto de la sociedad. La comunidad 
internacional puede ayudar a los países en vías de desarrollo en varios aspectos46, pero 
indudablemente el movilizar una sociedad fuerte, participativa y decidida que día a día 
ejerza control y vigilancia sobre el Estado para que este no se convierta en un obstáculo al 
crecimiento no es una de ellas. Solamente la ciudadanía puede tomar esta decisión, nadie 
más puede hacerlo en su lugar.

45
 Acemoğlu, D., & Robinson, J. A., “Por qué fracasan los países”, 2012.

46
 Por ejemplo, eliminando las transferencias de recursos de países en vías de desarrollo hacia países rico por concepto de servicio 
de la deuda externa y creando mercados internacionales más abiertos y con menos controles (Haq, K., & Kirdar, U., “Desarrollo 
humano, ajuste y crecimiento”, 1990.
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Ampliar el desarrollo humano aliviando las presiones 
planetarias: el nuevo IDH ajustado por presiones planetarias. 
Implicaciones para Honduras

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, extracto del Human Development 
Report 2020. The next frontier. Human development and the Anthropocene, 2020 

Los desequilibrios planetarios (es decir, los cambios del planeta que son peligrosos para las 
personas y para todas las formas de vida) y los desequilibrios sociales se agravan mutuamente. 
Como demostró el Informe sobre Desarrollo Humano 2019, muchas de las desigualdades 
del desarrollo humano se han incrementado. El cambio climático, que incluye entre otros 
aspectos peligrosos cambios planetarios, no hará sino empeorarlas. 

Figura 1. Los desequilibrios planetarios y sociales se refuerzan mutuamente 

Riesgos

Crisis

Presiones

DesigualdadesDesequilibrios
sociales

Desequilibrios
planetarios

La consecuencia más reciente y aterradora de los desequilibrios generalizados es la pandemia 
de COVID-19. La comunidad científica había advertido insistentemente que las interacciones 
entre los seres humanos, el ganado y la fauna y flora silvestres provocarían cada vez con 
mayor frecuencia la aparición de patógenos con los que no estamos familiarizados. Dichas 
interacciones han ido aumentando sin cesar tanto en escala como en intensidad, ejerciendo 
en última instancia una presión tan elevada sobre los ecosistemas locales que ha dado lugar 
a la propagación de virus mortales. 
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De manera consciente o no, las decisiones humanas, condicionadas por nuestros valores 
e instituciones, han dado lugar a los desequilibrios interconectados con los que nos 
enfrentamos a nivel social y planetario. Una única solución, por prometedora que sea, puede 
tener consecuencias imprevistas muy peligrosas. Debemos reorientar nuestro enfoque; dejar 
de lado la visión basada en problemas discretos y compartimentados, puesto que en realidad 
son multidimensionales, están interconectados y son cada vez más universales.

El enfoque de desarrollo humano basado en la naturaleza47 puede contribuir considerablemente 
a dar respuesta a nuestra parálisis colectiva ante el alarmante cambio planetario y nos brinda 
un marco para abordar conjuntamente los tres desafíos centrales del Antropoceno: 1) mitigar 
el cambio climático y adaptarse a este, 2) proteger la biodiversidad y 3) garantizar el bienestar 
humano para todas las personas. 

Este enfoque consiste en integrar el desarrollo humano —incluidos los sistemas económicos 
y sociales— en los ecosistemas y la biósfera. Se sustenta, de esta forma, en un enfoque 
sistémico apoyado en soluciones basadas en la naturaleza y que otorga un lugar central a la 
capacidad de actuación de las personas. Como si se tratara de una silla con tres patas, las 
capacidades, la capacidad de actuar y los valores son inseparables de nuestra concepción del 
desarrollo humano en el contexto del Antropoceno. Para desenvolverse en el Antropoceno, 
la humanidad puede desarrollar las capacidades, la capacidad de actuación y los valores con 
arreglo a los que desee vivir mejorando la equidad, fomentando la innovación e inculcando el 
afán de custodia de la naturaleza48. Si estos aspectos adquieren mayor peso en los conjuntos 
de elecciones cada vez más amplios que crean las personas para sí mismas —si la equidad, 
la innovación y la gestión se convierten en elementos centrales de lo que significa llevar una 
buena vida—, el ser humano podrá prosperar y se aliviarán las presiones planetarias.

47
 El enfoque centrado en el desarrollo humano nos recuerda que el crecimiento económico es más un medio que un fin en sí mismo. 
Es importante disponer de más recursos materiales, siempre que se distribuyan de forma justa y respeten los límites del planeta, 
puesto que dichos recursos amplían las oportunidades de las personas de una generación a la siguiente (PNUD, 2020, p. 6). En 
esta ocasión, el camino no consiste solo en aumentar las capacidades de las personas para llevar una vida que valoren, es decir, en 
ampliar las oportunidades de la gente. Debemos considerar cuidadosamente otras dos dimensiones trascendentales del desarrollo 
humano: la capacidad de actuar (es decir, de participar en la toma de decisiones y de que cada persona pueda decidir por sí misma) 
y los valores (esto es, la capacidad de tomar las decisiones que cada cual prefiera), prestando una atención especial a nuestras 
interacciones con la naturaleza, a nuestra gestión del planeta.

48
 Amartya Sen hizo hincapié en la importancia de este cambio consistente en ver a las personas como agentes y no como 
pacientes, en un momento en el que nos enfrentamos a los desafíos del Antropoceno: “Puede que nos enfrentemos al dilema de 
la insostenibilidad, pero también tenemos la obligación de resolverlo. La naturaleza del problema, su plena apreciación y las vías y 
medios para solucionarlo nos corresponden a nosotros, la humanidad en su conjunto. Si hay algún asunto en el que es necesario 
colaborar y asumir compromisos comunes, es ciertamente este. Sin embargo, para hacerlo posible y real, necesitamos una visión 
de la especie humana que no considere a las personas pacientes de cuyos intereses es preciso cuidar, sino agentes capaces de 
actuar eficazmente por sí mismos, tanto de forma individual como conjunta”, p. 7., 2013.
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Figura 2. Representación visual del Índice de Desarrollo Humano ajustado por presiones 
planetarias 
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El Índice de Desarrollo Humano ajustado por las presiones planetarias (IDHP) ofrece un 
parámetro que sirve para orientar el progreso del desarrollo humano y, simultáneamente, 
aliviar las presiones planetarias. Este índice —que debe verse como un incentivo para la 
transformación— mide el nivel de desarrollo humano ajustado por las emisiones de dióxido 
de carbono por persona (basado en la producción) y la huella material per cápita para tener 
en cuenta la presión humana excesiva sobre el planeta49. En un escenario ideal donde no hay 
presiones en el planeta, el IDHP es igual al IDH. Sin embargo, hasta la fecha ningún país ha 
conseguido todavía un desarrollo humano muy alto sin ejercer una presión desestabilizadora 
sobre el planeta50 (Figura 3). 

49
 PNUD, Planetary pressures-adjusted Human Development Index, s.f.

50
 Ibid
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Figura 3. Los países con mayor nivel de desarrollo humano tienden a ejercer una presión mayor 
y a mayor escala sobre el planeta
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Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano a partir de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Nota: La huella material mide la cantidad de materiales (biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y no metálicos) extraídos 
por un país en su territorio o en el extranjero y que se utiliza para satisfacer la demanda nacional final de bienes y servicios de ese país. 
Solo se incluyen los países con más de un millón de habitantes. El tamaño de las burbujas es proporcional a la población de cada país. 
El rectángulo de color verde de la esquina inferior derecha representa el espacio deseado, actualmente vacío, al que aspiramos que 
nos conduzca el desarrollo humano en el Antropoceno (véase el recuadro). 
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Transformación digital para el desarrollo humano y los ODS

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 51 preparado para el IDH-Honduras

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en 
prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías 
brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo52. 
Las TIC pueden lograr resultados a una escala, velocidad, calidad, precisión y costo que eran 
inconcebibles hace tan solo una década. 

Como tecnología facilitadora, las TIC pueden contribuir a fomentar el desarrollo humano al 
promover facilidades para el acceso de bienes y servicios de calidad en ámbitos como la 
atención sanitaria, la educación, las finanzas, el comercio, la gobernanza y la agricultura. 
Pueden contribuir a reducir la pobreza y el hambre, mejorar la salud, crear nuevos puestos de 
trabajo, mitigar el cambio climático, mejorar la eficiencia energética y hacer que las ciudades 
y las comunidades sean sostenibles53. 

Cuando en 2015, las Naciones Unidas identificaron un conjunto de diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para realizar un seguimiento del desarrollo sostenible entre 2015 
y 2030, ninguno de los objetivos se refería específicamente a las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC)54. Sin embargo, actualmente, se considera que las TIC tienen el mismo 
nivel de importancia que el acceso al agua, alimentos o a la energía. 

Esto debido a que contar con ellas puede significar la posibilidad de encontrar un trabajo y 
obtener un ingreso y que, incluso, pueden ser útiles para la supervivencia55.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son un aliado imprescindible para el 
cumplimiento de los ODS y ofrecen un gran potencial para acelerar su cumplimiento, así como 
para reducir el costo de sus procesos de implementación56. Es cada vez más claro que el éxito 
de este último decenio de acción en la consecución de los ODS se basará, en gran medida, 
en soluciones digitales y que las tecnologías digitales son “un gran facilitador e igualador”57. 
Ya lo habría manifestado el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en 
2016, “con gran potencial para acelerar el progreso humano, para salvar la brecha digital y 
desarrollar sociedades de conocimiento”58  y una de las diez principales prioridades para el 
Sistema de las Naciones Unidas en 2021. 

51
 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC).
52

 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Declaración de principios. Construir la sociedad de la información: un desafío 
global para el nuevo milenio, 2004, párrafo 8

53
 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), s.f, párrafo 3. 

54
 La referencia a las TIC se encuentra en la Meta 9.c “aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y a esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados para 
2020” del Objetivo 9 de desarrollo sostenible, sobre industrialización, innovación e infraestructura. 

55
 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), “Aceleremos el progreso, usemos la tecnología para lograr los Objetivos 
Globales” 2017. 

56
 Pacto Mundial, 2019.

57
 Naciones Unidas, “Observaciones del secretario general a los Estados miembros sobre las prioridades para 2021”, 2021. 

58
  Unión Internacional de Telecomunicaciones, “Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon”, 2016.
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Figura 1. Ejemplo de mapa arquitectónico utilizando el marco de inversión digital de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, "SDG Digital Investment Framework A Whole-of-Government Approach to 
Investing in Digital Technologies to Achieve the SDGs", 2019 (Traducción libre por el Equipo Informe de Desarrollo Humano Honduras)
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Figura 2. Prioridades del 2021 según el Secretario General de las Naciones Unidas

Fuente: United Nations Information Centre (UNIC), 2021. Traducción libre por el Equipo Informe de Desarrollo Humano Honduras

Cabe resaltar que el efecto igualador de la transformación digital debe preservarse mediante 
intervenciones holísticas que cuiden los distintos factores de discriminación que podrían estar 
ya presentes en la sociedad. Hoy en día, la infraestructura TIC, la conectividad, el acceso y 
el uso no solo prometen grandes oportunidades de desarrollo, sino que son reconocidos 
como pilares críticos de la economía digital, siendo un instrumento eficaz para aumentar la 
productividad, facilitar e impulsar el comercio, generar crecimiento económico, crear empleos 
y fomentar la ocupabilidad59. De hecho, actualmente a medida que la mayoría de los países del 
mundo lidian con los efectos de la pandemia COVID-19, el papel de las TIC se ha convertido en 
fundamental para la continuación de la actividad económica y social, asi como para disminuir 
el impacto de la pandemia. 

Un número creciente de estudios muestran que la tecnología de banda ancha ofrece 
potencial para un cambio radical en el desarrollo económico y social de los países.  
Por ejemplo, un estudio reciente de la UIT establece un vínculo claro entre el desarrollo de 
la infraestructura digital y el desarrollo económico. Este estudio sugiere que el aumento del 
10% en la penetración de la banda ancha fija se traduce en un aumento del 0.77% del PIB en 
promedio en todo el mundo, y el mismo aumento de la banda ancha móvil se traduce en un 
aumento del 1.6% en el PIB per cápita de América Latina y el Caribe60. Al mismo tiempo, el 
aumento del 1% en el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (indicador de la digitalización 
más amplia) añade un 1.33% al PIB per cápita61. 

59
 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, “Declaración de principios. Construir la sociedad de la información: un 
desafío global para el nuevo milenio”, 2004, párrafo 9. 

60
 International Telecommunication Union (UIT, por sus siglas en español), “How Broadband, Digitization and Ict Regulation Impact the 
Global Economy”, 2020, p. 7.

61
 Katz & Callorda, “Estimación del impacto económico del crecimiento del ecosistema digital en América Latina”, presentación en 

PowerPoint , CPR – Latam, 2017.
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La digitalización amplía además la productividad de la mano de obra: la digitalización del 
10% produce un aumento del 2.62% y un incremento del 2.28% en la productividad total 
de los factores62. Otros estudios empíricos de la UIT que examinan el impacto económico 
directo e indirecto de la banda ancha en los países menos adelantados, y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo demuestran que el impacto económico de la banda ancha fija 
y móvil es significativamente mayor en los países de bajos ingresos que en otros países de 
mayores ingresos63. Esto indica que la inversión en infraestructura digital física y transferencia 
de tecnología en el ámbito de las TIC es particularmente importante para los países 
vulnerables. Por tanto, no garantizar altos niveles de acceso y uso de banda ancha puede 
tener implicaciones significativas para los países. El riesgo de verlos quedarse más rezagados 
puede conllevar implicaciones en el desarrollo humano, ya que la falta de infraestructura 
adecuada y el acceso a las TIC —así como la falta de accesibilidad digital y conocimiento de 
las competencias digitales— limitan las oportunidades de acceder a la educación inclusiva y 
a los mercados laborales de los que no están conectados. 

En el ámbito del desarrollo sostenible, las TIC ofrecen potencial para ayudar a abordar 
las preocupaciones climáticas y ambientales más apremiantes del mundo y permitir el 
tan necesario cambio hacia una economía circular (CE)64. Las TIC ofrecen soluciones para 
monitorear, mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático y una serie de informes 
destacan pruebas y estudios de casos que cubren toda la gama de medidas que se están 
implementando para comprender mejor los ecosistemas, reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y construir resiliencia a la crisis climática. Esto desde el uso de la 
observación de detección espacial hasta el desarrollo de redes inteligentes para acelerar 
la transición energética, pero también el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana 
contra el creciente número de fenómenos meteorológicos extremos.

En conclusión, el acceso a redes de telecomunicaciones/TIC accesibles, asequibles, fiables 
y seguras —que incluyan la banda ancha y los servicios y aplicaciones conexos—, puede 
facilitar el desarrollo personal y profesional de las personas. Con ello se puede promover el 
desarrollo económico, social, ambiental y cultural e impulsar la inclusión digital a través de 
estos medios. 

62
 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), “How Broadband, Digitization and ICT Regulation Impact the Global Economy 
Global Econometric Modelling”, 2020. 

63
 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), “Economic Impact of bBoadband in LDCs, LLDCs and SIDS”, s.f

64
 A diferencia del actual modelo económico lineal basado en “tomar-hacer-desechar” responsable en gran medida del cambio 
climático y el agotamiento de los recursos, la economía circular plantea un enfoque completamente distinto. Dicho enfoque permite 
estimular el crecimiento económico y generar empleo sin comprometer al medio ambiente. De esta forma, tras la pandemia de 
COVID-19, se posiciona como piedra angular para una recuperación económica resiliente y con bajas emisiones de carbono. Esta 
definición de economía circular puede encontrarse en Organización de las Naciones Unidas (ONU), “La economía circular: un 
modelo económico que lleva al crecimiento y al empleo sin comprometer el medio ambiente”, Noticias ONU, 2021.
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La exclusión social en Honduras: un círculo vicioso

José Cuesta, economista principal Banco Mundial.

Artículo preparado para el IDH-Honduras

Combatir la exclusión social es más necesario que nunca, ya que la COVID-19 ha magnificado 
los ya asombrosos niveles de exclusión y desigualdad existentes globalmente antes de la 
pandemia. Según algunas estimaciones, más de 2,200 millones de personas en todo el 
mundo estaban en riesgo de ser excluidas en 201765. Esa cifra triplicaba con creces el número 
de los extremadamente pobres (689 millones)66 y era un 50% más alta que el número estimado 
de pobres multidimensionales en ese año (1,450 millones de personas)67. La COVID-19 no 
solo ha revertido décadas de reducción de la pobreza, sino que también ha aumentado las 
desigualdades dentro de los países y entre ellos, y ha exacerbado el silencio de aquellos 
grupos más vulnerables. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por COVID-19 entre los casos 
confirmados de los pueblos indígenas en México triplica la de la población general (15% frente 
al 5%, respectivamente)68. 

Los casos notificados de violencia de género han aumentado en todo el mundo desde el 
aumento de la pandemia en un 33 % en Singapur, un 30% en Francia y un 25% en Argentina69. 
Se estima que COVID-19 podría haber aumentado el número de niños y niñas con un 
aprendizaje “pobre”—esto es, estudiantes en edad escolar primaria que dejan la escuela o 
no alcanzan un nivel mínimo de lectura— de 382 a 454 millones en el mundo70. Los niveles de 
ansiedad y estrés previos a la pandemia entre las personas adolescentes han aumentado, su 
acceso a los servicios de salud y educación se ha limitado y los vínculos dentro de sus redes 
de pares se han debilitado71. El estigma relacionado con la COVID-19 contribuye a un círculo 
vicioso de pobreza y precariedad asociado con etnia, origen, edad y género72. 

Honduras se encuentra en una posición notoriamente débil para abordar esta creciente 
exclusión. El decepcionante crecimiento económico del país —un 1.1% de crecimiento anual del 
PIB per cápita entre 2000 y 2018— no ha sido suficiente para reducir sus retos estructurales 
de desarrollo73. Según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, Honduras ocupó el puesto 
132 de 189 países en 2018, con una puntuación de 0.634 muy por debajo del promedio de 

65
 Cuesta, Niño-Zarazúa y Lopez-Noval, “Global Estimates of Socially Excluded Populations: Second-Round Estimates, Mimeo, World 
Bank and UN WIDER”, 2021.

66
 World Bank, “Poverty and Shared Prosperity Report 2020”, 2020. Accedido el 13 de agosto de 2021 en: https://www.worldbank.org/
en/publication/poverty-and-shared-prosperity 

67
 Alkire and Robles, “Global Multidimensional Poverty Index 2017”, OPHI Briefing 48, University of Oxford, 2017. Accedido el 13 de 
agosto de 2021 en: https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/B48_Global_MPI_2017_2-pager_online.pdf 

68
 Secretaría de Salud de México, “COVID-19 México: Panorama en población que se reconoce como indígena, Gobierno de 
México”, 2021. Accedido el 13 de agosto del 2021 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636501/panorama-covid19-
poblacion-indigena-29-abril-2021.pdf 

69
 CARE, “Gender implications of COVID-19 outbreaks in development and humanitarian settings”, March 2020. Accedido el 13 de 
agosto de 2021 en: https://reliefweb.int/report/world/gender-implications-covid-19-outbreaks-development-and-humanitarian-
settings 

70
 Azevedo, J.P. “Learning Poverty in the Time of COVID-19: A Crisis within a Crisis. Education Global Practice”, World Bank, 2020.

71
 Banati, Jones and Youssef, “Intersecting Vulnerabilities: The Impacts of COVID-19 on the Psycho-emotional Lives of Young People 

in Low- and Middle-Income Countries”, European Journal of Development Research, 2020. 
72

 Roelen, K., C. Ackley, P. Boyce, et al. “COVID-19 in LMICs: The Need to Place Stigma Front and Centre to Its Response”, European 
Journal of Development Research, 2020. 

73
 World Bank, “World Development Indicators” 2021, [online]. Accedido el 13 de agosto de 2021 en https://databank.worldbank.org/
source/world-development-indicators# 
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0.766 de América Latina y el Caribe74. El 20 % más rico de la sociedad tuvo el 57.5 % de 
los ingresos totales durante el período 2000-2018, mientras que el 20% más pobre solo el 
3.0 %75. El bajo crecimiento y la escasa reducción de la pobreza y la desigualdad se han 
convertido en un círculo vicioso económico, social y político. El acceso limitado a la tierra y a la 
educación, la informalidad generalizada, las infraestructuras y el funcionamiento inadecuado 
de los mercados contribuyen a la baja productividad, los bajos ingresos per cápita y la falta de 
movilidad social y económica76. El Índice de Capital Humano del Banco Mundial predice que 
una niña nacida hoy en Honduras alcanzará solamente un 48% de la productividad que podría, 
teóricamente, alcanzar cuando crezca si disfrutara de una educación completa y de una salud 
plena77. Esa misma niña, si empezara a ir a la escuela hoy con 4 años, podría completar 9.6 
años de escuela al cumplir los 18 años. Pero si se tiene en cuenta lo que realmente aprenderá, 
sus años de escolarización previstos son solo 6.178. 

La dimensión política del círculo vicioso es especialmente preocupante. Un 49% de la 
población hondureña creía en 2018 que el país no era una democracia79. El nivel de apoyo 
a la democracia como régimen político preferido era solo del 43% en ese año. Los índices 
de satisfacción con la democracia eran del 36% (65% en 2010). La transparencia de las 
instituciones también es ampliamente cuestionada: menos de la mitad de la población cree 
que su gobierno municipal es transparente. Incluso una proporción menor, el 38%, afirma 
estar satisfecho con la prestación de servicios municipales. 

A pesar de los avances, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo80. 
Con 38.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2018, Honduras está muy por encima de 
las tasas centroamericanas (28 homicidios por cada 100,000 habitantes); casi duplica las tasas 
sudamericanas (21); y tiene un promedio seis veces mayor que la media mundial (5.8) para ese 
año81. La violencia contra las mujeres y los feminicidios permanecen impunes en gran medida: 
el 90% de estos casos no se resuelven82. Entre 2013 y 2018 se registraron 177 asesinatos 
de personas LGBTI83. La violencia de las pandillas es notoria en el país, estableciendo una 
conexión fatal con la juventud. 

74
 UNDP, “Statistical Update 2018 Human Development Indices and Indicators”, 2018. Accedido el 13 de agosto del 2021 en: http://hdr.
undp.org/en/content/human-development-indices-indicators-2018-statistical-update 

75
 World Bank (2021a), “World Development Indicators”, 2021, [online]. Accedido el 13 de agosto de 2021 en https://databank.
worldbank.org/source/world-development-indicators#

76
 World Bank, 2015; World Bank, “Poverty and Equity Brief: Honduras. Poverty and Equity Global Practice”, 2021; Bertelsmann 
Transformation Index Project, Honduras Country Report 2020, Bertelsmann Stiftung, 2020. Accedido el 13 de agosto de 2021 en: 
https://bti-project.org/en/reports/country-report-HND.html

77
 World Bank, “Honduras Human Capital Index 2020”, 2021

78
 World Bank, “Honduras Human Capital Index 2020”, 2021.

79
 LAPOP, “Resultados preliminares 2019: Barómetro de las Américas en Honduras, LAPOP”, Universidad de Vanderbilt, (2019) para 
esta referencia y todos los datos reportados en ese mismo párrafo. 

80
 UNAH-IUDPAS, “Observatorio de la Violencia, Boletín Nacional. Enero-diciembre 2019”, Universidad Autónoma de Honduras, 2019.

81
 United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), “World Drug Report 2021”, 2021. Accedido el 13 de agosto del 2021 en: https://

www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html 
82

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras, 
Comunicado de prensa, 3 agosto 2018”, 2018. Accedido el 13 de agosto de 2021 en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2018/ObsPrelHnd.pdf

83
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras, 
Comunicado de prensa, 3 agosto 2018”, 2018. Accedido el 13 de agosto de 2021 en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2018/ObsPrelHnd.pd
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Las dos principales pandillas del país, Barrio 18 y MS-13, han reclutado unos 36,000 integrantes 
en Honduras desde 201084. 

El crimen y la violencia erosionan una ya intrínsecamente baja cohesión en Honduras.  
Casi el 20% de la población en 2018 reportó haber sido víctima de un delito (reportándose 
tasas más altas entre la juventud y los pueblos indígenas)85. La proporción de mujeres (de 
15 años o más) que declaran haber experimentado alguna vez la violencia es del 28%86. 
Una proporción aún mayor de personas (38%) declara sentirse insegura en su vecindario87. 
Asociado a esto, la confianza interpersonal e institucional es baja. Menos del 15% de la 
población creía en 2018 que se podía confiar en otras personas88. Un 22%, 25% y 33% de la 
población reporta no tener ninguna confianza en las fuerzas armadas, la policía y el congreso 
nacional, respectivamente89. Además, la rendición de cuentas sigue siendo baja e ineficaz 
para reducir (la percepción de) la corrupción, fortalecer el Estado de derecho o mejorar la 
eficacia del gobierno en Honduras90. V-DEM cuantifica la brecha entre la rendición de cuentas 
existente y la ideal del gobierno con una puntuación de 0.62 sobre 1; a medio camino entre el 
0.25 de Nicaragua, el 0.81 de Guatemala y el 0.85 de El Salvador91. El Monitor CIVICUS clasifica 
como “reprimido” el entorno en el que operan los grupos de la sociedad civil en Honduras92.

En este contexto construimos un perfil de las poblaciones en riesgo de exclusión en 
Honduras. En términos generales, los grupos en riesgo de exclusión comprenden a aquellos 
individuos que, en virtud de su edad, género, raza, etnia, religión, discapacidad física 
o mental o de otro tipo, estatus social, cívico o de salud, orientación sexual, identidad de 
género, desventajas económicas o estatus indígena, y/o dependencia de recursos naturales 
únicos, tienen más probabilidades de ser excluidos o de no poder participar plenamente en 
la sociedad93. Conceptualmente, consideramos tanto la identidad como las circunstancias, 
junto con la pobreza, para definir el riesgo de ser excluido. Por ejemplo, una lesbiana no está 
necesariamente excluida por su identidad, sino cuando las normas sociales, la discriminación 
o las barreras legales de un país determinado le impiden llevar una vida digna. 

Al hacer hincapié en la identidad y las circunstancias, la exclusión social complementa las 
consideraciones socioeconómicas y de capacidades subyacentes en los niveles de vida, las 
necesidades básicas y la acumulación de capital humano que definen las nociones monetarias 
y multidimensionales de la pobreza.

84
 Bertelsmann Stiftung, “Transformation Index Project (BTI), Honduras Country Report 2020”, 2020. Accedido el 13 de agosto de 2021 
en: https://bti-project.org/en/reports/country-report-HND.html 

85
 LAPOP, “Resultados preliminares 2019: Barómetro de las Américas en Honduras, LAPOP”, Universidad de Vanderbilt, 2019.

86
 United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 2020. The next frontier: human development and 
the Anthropocene”, 2020. Accedido el 13 de agosto del 2021 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf

87
 LAPOP, “Resultados preliminares 2019: Barómetro de las Américas en Honduras, LAPOP”, Universidad de Vanderbilt, 2019.

88
 Latinobarómetro, “Informe Latinobarometro 2018, Corporación Latinobarometro”, 2018. Accedido el 13 de agosto del 2021 en: 
https://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp 

89
 LAPOP, “Resultados preliminares 2019: Barómetro de las Américas en Honduras, LAPOP”, Universidad de Vanderbilt, 2019.

90
 Según reportan los valores más recientes de los World Governance Indicators del Banco Mundial. 

91
 V-DEM (2021)

92
 CIVICUS, “Monitor Tracking Civic Spaces”, [online], 2021. Accedido el 13 de agosto del 2021 en: https://monitor.civicus.org

93
 World Bank, “World Bank’s Directive: Addressing Risks and Impacts on Disadvantaged or Vulnerable Individuals or Groups”, 
EXC5.07-DIR.117, Issued March 27, 2021. 

54

https://bti-project.org/en/reports/country-report-HND.html
https://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp


Esto está en consonancia con una definición de la inclusión social como el proceso de mejorar 
la capacidad, la oportunidad y la dignidad de todas las personas para acceder a los servicios 
básicos y a los mercados, independientemente de sus características personales o de las 
comunidades donde viven94. Por lo tanto, la inclusión social consiste en crear oportunidades 
para todas las personas al abordar las profundas desigualdades sistémicas que impiden una 
vida digna y participativa en su sociedad. En consonancia con la tradición de ese enfoque, 
medimos la inclusión social evaluando las tasas de acceso a los mercados y servicios clave de 
las personas y grupos vulnerables, y las comparamos con las tasas de acceso de la población 
general. 

El Cuadro 1 recoge este perfil de exclusión de estos grupos vulnerables para el año 2019 o su 
año más cercano, según la información disponible. Hay siete pueblos indígenas en Honduras, 
los maya-chortí, lenca, tolupán, pech-tawahka, misquitos, sumos y ramas; y dos grupos 
afro-hondureños, los garífunas y los afrodescendientes. Las personas con discapacidades 
capturadas en el cuadro solo incluyen aquellos en edad de trabajar que reportan no poder 
trabajar por alguna discapacidad. Esto sugiere que sus números están subestimados.  
Las personas jóvenes son aquellas consideradas entre los 15 y 24 años. El cuadro reporta 
la fuente de información usada y aclara definiciones usadas. Tan importante como reportar 
la información disponible para esos grupos vulnerables, el cuadro también visualiza qué 
información no está disponible para cada grupo. 

La inclusión de los grupos vulnerables en el mercado laboral hondureño es limitada y precaria. 
Las mujeres y la juventud participan notablemente menos en el mercado laboral que la 
población general. Las tasas de participación laboral de las mujeres y la población joven están 
claramente por debajo de la población general (18 y 9 puntos porcentuales, respectivamente). 
Sus tasas también están por debajo de los promedios internacionales de participación, 
especialmente en el caso de las mujeres hondureñas, con una tasa de participación del 48% 
frente al 58% de la tasa de participación mundial. Sin embargo, las personas residentes en 
áreas rurales participan en los mercados laborales en tasas similares de quienes residen en 
el área urbana (63 %). 

La informalidad está muy extendida en Honduras. Menos de una quinta parte de los puestos 
ocupados en Honduras son formales, definidos como trabajos que tienen un seguro médico 
asociado95. Esta tasa es aproximadamente la mitad del promedio de formalidad a nivel 
internacional96. El nivel de informalidad de las mujeres en Honduras está a la par con el de la 
población en general. Sin embargo, la juventud y los trabajadores rurales son especialmente 
vulnerables a la informalidad, ya que solo el 5% y el 11% declaran estar cubiertos por un 
seguro médico, respectivamente. 

94
 World Bank, “Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. New Frontiers of Social Policy”, 2013. Accedido el 13 de 
agosto de 2021 en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16195; Das, M. and S. Espinoza, “Inclusion Matters in 
Africa.” World Bank, 2020, Washington, DC. Accedido 13 de agosto del 2021 en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/32528/IM-Africa.pdf ; Freire, G., M. García Mora, G. Lara Ibarra and S. Schwartz, “Social Inclusion in Uruguay”, World 
Bank, 2020. Accedido el 13 de agosto del 2021 en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34229 

95
 Los resultados de formalidad de LAPOP confirman los nuestros. Definen un empleo formal como aquel en el que el empleador y/o 
el empleado contribuyen a su pensión. Reportan para Honduras una tasa de empleos formales de 21.8 %. La OIT reporta para el 
mismo año una tasa de formalidad de 17.4% usando una definición de formalidad donde el trabajador está cubierto por la legislación 
nacional en términos de impuestos, beneficios, contribuciones y derechos. Para una discusión más formal, ver Baker, A., S. Berens, 
G. Feierherd e I. Menéndez González, “Informalidad laboral y sus consecuencias políticas en América Latina”, Perspectivas #144, 
LAPOP, University of Vanderbilt, 2020. Accedido el 13 de agosto de 2021 en: https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO944es.pdf 

96
 El promedio internacional procede de Elgin, C. and A. Elveren (“Informality, inequality, and feminization of labor, Women’s Studies 
International Forum”, 2020) usando múltiples definiciones de informalidad.
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La población trabajadora de los grupos vulnerables es en su mayoría asalariados y asalariadas, 
y solo una parte tiene autonomía. Alrededor del 72% de los trabajadores en Honduras cuentan 
con en empleos asalariados, niveles que son comparables con los estándares internacionales 
(75%, según los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). Las mujeres y los 
trabajadores rurales siguen pautas similares a las de la población general, aunque con niveles 
de autoempleo ligeramente superiores. En cambio, los trabajadores jóvenes de Honduras 
rara vez trabajan por cuenta propia: solo el 10%. Estas diferencias entre los grupos de 
vulnerabilidad podrían estar reflejando no tanto distintas habilidades empresariales entre los 
grupos vulnerables, sino oportunidades desiguales de acceso al trabajo asalariado. 

El acceso a los mercados financieros en Honduras es bajo tanto para la población en general 
como para los grupos vulnerables. Solo el 43% de la población general tenía una cuenta en 
una institución financiera en 2017 (el último año con datos disponibles por parte de FINDEX 
del Banco Mundial). Alrededor del 39% de las mujeres y el 31% de los jóvenes tenían cuentas 
en instituciones financieras en Honduras. Solo el 36% de los residentes en las zonas rurales 
accedieron a las instituciones financieras a través de una cuenta. Los grupos vulnerables no 
solo estaban rezagados en el acceso financiero con respecto a otros grupos de población en 
Honduras, sino que también de forma sustantiva con respecto a los estándares internacionales. 
Para el mismo año, alrededor del 67% de la población global (de 15 años o más) declaró tener 
una cuenta en una institución financiera. Además, menos del 3% de las mujeres y los jóvenes 
declararon tener una tarjeta de crédito en Honduras, en comparación con el 4% entre los 
residentes rurales y el 5% entre el público en general (de 15 años o más). Estas tasas son 
sustancialmente más bajas que los estándares internacionales (18% de la población mundial 
declara tener una tarjeta de crédito). Por último, los residentes en zonas rurales y los jóvenes 
declararon tener cuentas de dinero móvil en una tasa similar a la del público en general (en 
torno al 6%), mientras que las mujeres declararon una tasa del 4%. 

Aunque no existen datos oficiales sobre el acceso a la tierra de los grupos vulnerables, siguen 
existiendo serias limitaciones para ello. Algunos concluyen que el reconocimiento legal de los 
territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrohondureños no ha evitado quejas por la 
falta de demarcación y titulación de las tierras dentro del territorio de los pueblos indígenas 
y afrohondureños97. 

Han aumentado las actividades de exploración minera y los proyectos turísticos e hidroeléctricos 
dentro de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes sin consulta previa98. 
Además, entre 1996 y 2000, solo el 24% de los propietarios de tierras inscritos eran mujeres, 
a pesar de tener pleno derecho a poseer tierras99. 

La población en general registra altos índices de acceso —superiores al 93%— a la electricidad, 
el agua y el saneamiento. Estas tasas de acceso en Honduras superan los promedios 
mundiales, entre el 73% (para el saneamiento) y el 90% (para la electricidad y el agua). 

97
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), “Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras, 
comunicado de prensa, 3 agosto 2018”, 2018. Accedido el 13 de agosto de 2021 en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2018/ObsPrelHnd.pdf 

98
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), “Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a Honduras, 
comunicado de prensa, 3 agosto 2018”, 2018. Accedido el 13 de agosto de 2021 en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2018/ObsPrelHnd.pdf 

99
 United States Agency for International Development (USAID), “Landlinks: Country Profiles, Honduras”, 2016. Accedido el 13 de 
agosto de 2021 en https://www.land-links.org/country-profile/honduras/#1528467004982-5df51356-96d6
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Sin embargo, existen brechas evidentes entre los hogares de los grupos vulnerables. Mientras 
que los hogares encabezados por mujeres y personas con discapacidad no reportan brechas de 
acceso con respecto a la población general, los hogares encabezados por jóvenes y los hogares 
rurales tienen brechas de entre 6 y 10 puntos porcentuales con respecto a los encabezados por 
mujeres y personas con discapacidad.

Los datos de las encuestas de hogares disponibles no permiten analizar si existen brechas en 
cuanto a la calidad de los servicios al que tienen acceso los grupos vulnerables. Sin embargo, 
otros datos sugieren que la calidad de los servicios es un problema grave en Honduras.  
Por ejemplo, alrededor de 1.4 millones de personas en Tegucigalpa sufren de servicios de agua 
y saneamiento poco fiables. Cerca de la mitad de los centros urbanos tienen racionamiento de 
los servicios de agua potable, cuya garantía no supera más de 5 horas al día. Los servicios de 
agua potable y saneamiento en el Corredor Seco son particularmente deficientes, con un 15% 
de los hogares sin acceso a agua potable. Solo el 14% de las aguas residuales son tratadas en 
Honduras100.

La juventud, las personas con discapacidad y quienes residen en zonas rurales tienen más 
probabilidades de quedar excluidos del acceso a Internet. Solo el 19%, 20% y 8 % de los 
hogares encabezados por un joven, una persona con discapacidad y ubicados en zonas rurales, 
respectivamente, tenían acceso a Internet en 2019. Esos grupos vulnerables están por debajo 
del promedio de la población general, que es del 26%. Esas brechas son notorias dado que, en 
Honduras, el acceso al servicio de Internet en el hogar es casi la mitad del promedio internacional 
(49%, según los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial). El género del cabeza de 
familia no parece tener mucho impacto con respecto a los jefes de familia masculinos. 

Las personas con discapacidades, los residentes en zonas rurales y las niñas no van 
considerablemente a la zaga de los niños no vulnerables en el acceso a la educación primaria. 
Las diferencias son especialmente grandes en el caso de la niñez en las zonas rurales 
cuando se trata de la educación secundaria, con una diferencia del 16% para estos niños en 
comparación con los niños del público en general. Más preocupante es el hecho de que las 
tasas de acceso tanto a la educación primaria como a la secundaria están por debajo de las 
referencias internacionales (en casi cuatro puntos porcentuales y once puntos porcentuales con 
respecto a la matricula en primaria y secundaria, respectivamente). Es importante destacar que 
las niñas hondureñas no están en una posición desfavorable con respecto a los niños a la hora 
de acceder a la educación primaria y secundaria. 

Las mujeres y las personas con discapacidades buscan más atención médica cuando están 
enfermas que otros grupos vulnerables y la población en general. Alrededor del 60% de los 
jóvenes y de los residentes en zonas rurales buscan atención médica cuando están enfermos, en 
comparación con el 72% de las mujeres y el 84% de las personas que viven con discapacidades. 
Alrededor de dos tercios de la población en general busca atención médica cuando está 
enferma. 

Aunque nuestro perfil no permite captar las diferencias de calidad de los servicios entre los 
grupos vulnerables, los datos apuntan a graves problemas de calidad. El Banco Mundial y 

100
 World Bank, “Water Matters, Decision Meeting Version”, 2021. 
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el Instituto de Estadística de la Unesco informan de que el 75% de los niños en edad de 
finalización de la enseñanza primaria estaban por debajo del nivel mínimo de competencia 
lectora en el 2013 (ajustado por los niños no escolarizados y utilizando la escala SERCE, para 
la lectura). Esos niveles son similares entre las niñas y los niños (73 y 76% respectivamente)101.

En conclusión, los diferentes grupos de vulnerabilidad pueden tener, y de hecho tienen, 
vulnerabilidades distintivas, por lo que las intervenciones inclusivas deben tener esto en 
cuenta para ser eficaces. Todas las mujeres, los jóvenes y los habitantes de las zonas rurales 
se encuentran a la zaga de la población en general en lo que respecta al acceso financiero, 
pero no muestran brechas con la población general en cuanto a logros de educación primaria. 
Las personas con discapacidad y los residentes en zonas rurales son los que menos acceso 
tienen a Internet. En cambio, las personas con discapacidad y las mujeres acuden a los 
servicios médicos con más frecuencia cuando están enfermas que otros grupos vulnerables. 
Es poco probable esperar que las intervenciones únicas aplicadas comúnmente a todos 
los grupos vulnerables reduzcan su exclusión si no tienen en cuenta las vulnerabilidades 
específicas de cada grupo.

A pesar de que se pueden utilizar múltiples fuentes de información, tanto nacionales como 
internacionales, para entender la exclusión en Honduras, se necesita más y mejor evidencia. 
Las actuales fuentes no desglosan sistemáticamente por etnia, raza, religión, situación 
migratoria y discapacidad. La orientación sexual y la identidad de género, por ejemplo, están 
completamente invisibilizadas en las encuestas. Una advertencia adicional con respecto 
a los datos es que la discriminación, las creencias, la confianza y otras preguntas deben 
hacerse directamente a esos grupos vulnerables, no solo a la población general. Por último, 
las encuestas estándar típicamente ignoran consideraciones de calidad. Los datos sobre la 
inclusión en los mercados y los servicios no solo deben recoger los aspectos de acceso, 
sino también los de calidad. La mejora de la diversidad y la calidad de los datos relacionados 
con la inclusión es también una prioridad para combatir efectivamente la exclusión social en 
Honduras. 

101 World Bank and Institute of Statistics of UNESCO (2021)
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¿Cuán efectiva es la protección social en Honduras?102 
Hallazgos y elementos para una protección social efectiva

Andrés Ham103 , Universidad de los Andes, Colombia y Sergio A. Membreño Cedillo, 
PNUD104. Background paper para el Informe Regional de Desarrollo Humano 2020. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - América Latina y el Caribe 

Objetivo de la protección social 

El objetivo principal de los sistemas de protección social es resguardar contra riesgos y 
redistribuir hacia las personas más vulnerables. Sin embargo, muchos sistemas de protección 
social en América Latina parten de buenas intenciones que se traducen en malos resultados 
(Levy, 2008). Tras la “década perdida” de 1980, muchos países latinoamericanos aumentaron 
su nivel de inversión en protección social. No obstante, algunos países siguen mostrando 
altos niveles de desigualdad, pobreza e informalidad laboral. ¿Por qué a pesar de que hay 
más crecimiento y gasto en protección social, no observamos mejores resultados? Es posible 
que estos resultados sugieran que además de necesitar mayores recursos para invertir en 
bienestar, también existe la posibilidad de que los programas y políticas actuales —en su 
conjunto— no están funcionando en la manera en que se diseñaron o que el diseño mismo 
de las políticas no sea el adecuado. Una comprensión de las diferencias entre lo que la 
protección social quiere lograr y realmente logra es un insumo valioso para determinar su 
efectividad e identificar cómo se puede mejorar el sistema.

Determinar si el sistema de protección social en Honduras está cumpliendo con sus objetivos 
parte de la motivación para este análisis. En el Gráfico 1 se observan las tendencias para los 
últimos diez años del PIB real y cuatro resultados: informalidad laboral, años de educación, 
pobreza y desigualdad. Las tendencias muestran que, a pesar de que la economía ha crecido 
a una tasa promedio de 3.6% anual (entre 2010 y 2019 el PIB real creció un acumulado de 
38.12%), la informalidad laboral se ha mantenido constante en 80%. La figura muestra que ha 
aumentado el nivel de educación promedio de la población en 0.8 años escolares, pasando 
de 6.2 a 7 años, o de aproximadamente primaria completa a algunos estudios secundarios. 
Los resultados de pobreza y desigualdad son menos alentadores. La tasa de pobreza ha 
caído 0.7% durante los últimos diez años, de 60% a 59.3%, utilizando el umbral de pobreza 
moderada y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se redujo de 0.54 a 0.52. 

102
 Este documento fue elaborado como un background paper para el Informe Regional de Desarrollo Humano 2020 para el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, oficina de América Latina y el Caribe (PNUD-LAC). Extendemos un agradecimiento 
especial a Marcela Meléndez y Santiago Levy por la oportunidad de escribir este documento, su liderazgo en la elaboración del 
informe regional y sus valiosos comentarios y sugerencias a este documento desde sus inicios. Apreciamos los comentarios a 
versiones preliminares de este documento por parte de Ángela Guarín y Aldo Martínez-Murillo. Agradecemos la colaboración 
valiosa con datos y estadísticas, entrevistas y aclaraciones por parte de funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), y el Centro Nacional de 
Información del Sector Social (CENISS). Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la posición de la Universidad de 
los Andes ni del PNUD. Cualquier error u omisión en este trabajo es entera responsabilidad de sus autores.

103
 Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes. 

104
 Economista, oficina PNUD Honduras.
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Al mismo tiempo, el gasto social nominal ha aumentado 60.5% desde el 2010 (de 32 a 54 mil 
millones de lempiras), y el gasto nominal en esfuerzos de reducción de la pobreza aumentó 
113.3% en el mismo período (de 20 a 44 mil millones)105. 

Gráfico 1. Tendencias de crecimiento económico con informalidad, educación, pobreza y 
desigualdad

Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del 2010-2019 y 
datos del Banco Central de Honduras.
Nota: Definimos informalidad laboral como los trabajadores que no cotizan a ninguna forma de previsión social. Seguimos la definición 
oficial del INE para pobreza y desigualdad, midiendo pobreza como insuficiencia de ingresos utilizando la línea de pobreza moderada 
como umbral y el coeficiente de Gini se calcula sobre el ingreso per cápita del hogar. Normalizamos el PIB real respecto al 2010 
(2010=1), por lo cual la gráfica muestra el crecimiento acumulado durante el periodo 2010-2019.

En este documento, investigamos algunos de los resultados en la Figura 1. La hipótesis que 
plantea es que el diseño de la protección social en Honduras, aunado al funcionamiento 
de las instituciones asociadas, tiene dos grandes problemas, uno de naturaleza social, y 
otro de naturaleza económica. En materia social, no resulta en una cobertura eficaz de los 
trabajadores contra diversos riesgos, ni redistribuye suficientes recursos hacia los menos 
favorecidos. Es más, ciertos elementos redistribuyen en la dirección opuesta a la deseada.  
En materia económica, el sistema en su conjunto contribuye, junto con otros factores fuera del 
ámbito de la protección social no analizados aquí, a una mala asignación de recursos, lo que 
resulta en baja productividad y un menor ritmo de crecimiento106.

105
 El gasto social total incluye los rubros de protección social, educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, actividades 
recreativas, culturales y religión, y protección al medio ambiente. El gasto en pobreza es gasto social focalizado a hogares pobres.

106
 Levy (2018) define una mala asignación cómo: “una situación en que la distribución de individuos entre diferentes ocupaciones, la 
distribución de empresas entre diferentes sectores o tamaños, y la correspondencia entre empresas y trabajadores de diferentes 
habilidades, distan mucho de ser optimas” (p. 7).
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Marco jurídico institucional 

El objetivo de proveer protección social fue un elemento fundamental en la Constitución 
de 1982, que garantiza a los ciudadanos “la protección de la salud y acceso a los servicios 
de salud, el derecho al trabajo y la protección laboral, y la protección de todos los grupos 
de población en condiciones de vulnerabilidad”107. Esta sección describe el marco jurídico 
vigente de la protección social.

Según el marco jurídico el 60% de los trabajadores están obligados a cotizar y el 40% restante 
no lo está (Cuadro 1). La Ley Marco del Sistema de Protección Social (LMPS) establece estos 
porcentajes, pero no todos los trabajadores cumplen con las normas. En este documento, 
definimos a la población trabajadora formal como aquella que en la práctica sí está cubierta 
por la seguridad social contributiva, y a la informa como aquella que está excluida. Debe 
quedar claro que dicha exclusión resulta de dos fenómenos: por un lado, los que por ley 
no están obligados a contribuir (informalidad legal); y, por otro, quienes a pesar de estar 
obligados, no lo hacen (informalidad ilegal), lo que hace que la formalidad o informalidad 
pueda ser una decisión que toman los trabajadores por cuenta propia o las empresas cuando 
contratan asalariados108 

Cuadro 1. ¿Quiénes deben cotizar a la seguridad social contributiva y cuántos efectivamente 
cotizan?

Categoría ocupacional Número Porcentaje Cotiza No cotiza

Deben contribuir        

 Asalariados privados 1,500,693 38.4 31.7 68.3

Asalariados sector público 243,320 6.2 72.3 27.7

 Cuenta propias (no requieren asistencia) 604,889 15.5 4.6 95.4

 Total 2,348,902 60 28.9 71.1

Exentos de contribuir        

 Cuenta propias (requieren asistencia) 961,685 24.6 0.6 99.4

 Empleados domésticos 106,467 2.7 0.9 99.1

Trabajadores no remunerados 488,812 12.5 0.3 99.7

 Total 1,556,964 40 0.5 99.5

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.

Nota: En este trabajo clasificamos a los que requieren asistencia y no requieren asistencia mediante su condición de pobreza, utilizando 
el método del ingreso que emplea el Instituto Nacional de Estadística (ver Sobrado y Clavijo, 2008). Las últimas dos columnas toman 
el porcentaje en la segunda columna y muestran cuántos trabajadores en esa categoría cotizan y cuántos no cotizan (los porcentajes 
en cada renglón suman 100%).

107
 La Gaceta, 1982, citado en preámbulo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, 2015.

108
 Perry et al., 2007. 
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PEA, categoría ocupacional e informalidad 

El Cuadro 2 muestra para cada categoría ocupacional definida en la LMPS, cuántos trabajadores 
cotizan. Los asalariados del sector privado representan 38.4% de los trabajadores. Sin embargo, 
los datos muestran que solamente se está cotizando por uno de cada tres asalariados, es 
decir, dos de cada tres asalariados en el sector privado están en informalidad ilegal debido 
a que su empleador no cotiza conforme lo establecido en la LMPS. La informalidad ilegal 
también existe entre los asalariados en el sector público, que representan 6.2% de todos los 
trabajadores. Si bien el gobierno cotiza por tres de cada cuatro empleados, hay una persona 
que se encuentra en informalidad ilegal. Los trabajadores por cuenta propia en hogares no 
pobres, que consideramos son los que no requieren ayuda estatal, representan 15.5% de 
todos los trabajadores y están obligados a cotizar. La evidencia muestra que 95.4% de ellos 
no cotiza y por lo tanto se encuentran en estado de informalidad ilegal. Los grupos que son 
informales legales ya que no están obligados a cotizar, efectivamente no cotizan, pues solo 
0.5% lo hacen voluntariamente según los datos disponibles. 

Cuadro 2: Perfil de la PEA por categoría ocupacional de la LMPS 

 
Asalariados 
sector 
privado

Asalariados 
sector 
público

Cuenta propia 
(no requieren 
asistencia)

Cuenta 
propia 
(requieren 
asistencia)

Empleados 
domésticos

Trabajadores 
no 
remunerados

PEA

Porcentaje 38.4 6.2 15.5 24.6 2.7 12.5 100.0

Mujeres 25.5% 58.3% 45.3% 37.0% 92.1% 39.2% 37.0%

Edad 32.9 41.2 46.5 45.6 35.0 23.3 37.5

Años de 
educación

8.5 12.7 8.3 5.9 6.5 7.3 8.0

Vive en 
zona urbana

62.8% 73.2% 59.5% 42.9% 65.9% 31.8% 54.6%

Horas 
trabajadas

46.4 38.6 44.6 37.3 50.2 29.5 41.5

Ingresos 
mensuales

6,500 11,838 6,782 2,267 3,898   5,828

Informalidad 68.3% 27.7% 95.4% 99.4% 99.1% 99.7% 82.4%

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), 2019.
Nota: Los valores de cada columna se refieren a cada categoría ocupacional (ej. la primera columna presenta estadísticas sobre el 
38.4% de los trabajadores que son asalariados del sector privado). Las características de toda la PEA sin discriminar por categoría 
ocupacional se muestran en la última columna.
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El 55.3% restante de la PEA trabajan por cuenta propia, ya sea en el sector doméstico o como 
trabajadores no remunerados. La población trabajadora por cuenta propia representa 40.1% 
de la PEA, la población empleada en el sector doméstico 2.7% y la población trabajadora 
no remunerada 12.5%. En comparación con los asalariados, estas ocupaciones tienen mayor 
cantidad de mujeres, menores niveles de educación e ingresos mensuales más bajos en 
promedio. Comparado con los asalariados del sector privado, los trabajadores por cuenta 
propia que no requieren asistencia estatal perciben en promedio 99% de lo que ganan los 
asalariados. Los cuenta propia que sí requieren asistencia estatal 34% de este valor, los 
empleados(as) domésticos(as) 62%, y los trabajadores no remunerados no perciben ingresos 
por definición. Estos cálculos indican que la población asalariada que trabaja en empresas 
privadas gana más, en promedio, que las otras ocupaciones. 

La informalidad laboral es alta. El 68.3% de los asalariados privados y el 27.7% de los 
asalariados del sector público son informales. Los trabajadores por cuenta propia tienen 
tasas de informalidad del 95.4% si no requieren asistencia estatal y del 99.4% si requieren 
asistencia estatal. El 99.1% de los empleados(as) domésticos(as) son informales y el 99.7% de 
los trabajadores familiares no remunerados son informales. 

Pensiones contributivas

El primer pilar contributivo es el Régimen de Seguro de Previsión Social, que provee 
pensiones por invalidez, vejez y muerte a los trabajadores que cotizan. Este pilar está dividido 
en un componente de contribución obligatorio y otro de ahorro voluntario. Las contribuciones 
obligatorias a pensiones fluctúan entre 3.5% y 6.5% del salario. Los trabajadores que ganan 
un salario mínimo o menos deben contribuir 3.5% de sus ingresos al IHSS109. Si un asalariado 
del sector privado gana un salario mínimo o más, debe contribuir 3.5% al IHSS al igual que 
todos los demás, más 3% del excedente de sus ingresos por encima del salario mínimo al RAP. 
Es importante resaltar que la LMPS solo obliga a la población asalariada del sector privado 
a aportar este 3% adicional al RAP. También existen pensiones voluntarias, manejadas por 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En las AFP, las personas pueden ahorrar 
montos adicionales a los obligatorios establecidos en la LMPS por decisión propia.

Las pensiones por invalidez y muerte constituyen un seguro donde se comparten riesgos 
entre afiliados. El sistema de pensiones por vejez del IHSS opera bajo un sistema de 
reparto, donde los aportes van a una sola bolsa y se redistribuyen entre los que cumplen 
los requisitos para pensionarse, que no son todos los cotizantes. En este sistema de reparto, 
además de compartir riesgos, hay redistribución de las personas que no logran pensionarse 
hacia las personas que sí logran pensionarse. Las pensiones del RAP y las AFP son cuentas 
de capitalización individual que no comparten riesgos ni redistribuyen. Es decir, los fondos 
ahorrados son propiedad exclusiva de los trabajadores que depositan la fracción requerida 
por ley en el RAP o montos voluntarios en las AFP. 

Estos ahorros se le devuelven al trabajador al momento de su retiro sumando los rendimientos 
acumulados y restando los costos incurridos por las instituciones. Destacamos que esto 
implica que el RAP y las AFP no generan pensiones de retiro, sino un mecanismo de ahorro 

109
 Los trabajadores que ganan un salario mínimo o menos deben cotizar 3.5% al IHSS, distribuido entre trabajadores (1%), empleadores 
(2%) y un aporte solidario del Estado (0.5%). Los trabajadores en microempresas con diez empleados o menos cotizan el mismo 
porcentaje total, con una distribución de 1.5% para trabajadores, 1.5% para empleadores y 0.5% del aporte del Estado.
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para el día de retiro. Después de devueltos los saldos, los jubilados cargan con todo el 
riesgo de longevidad.

Dado que el Reglamento del IHSS no establece monto mínimo de cotización pero sí un 
techo, cobra tasas efectivas diferentes por nivel de ingresos. Por ejemplo, para el 2020 
el salario mínimo promedio era 10,022 lempiras por mes. Un trabajador que gana 5,000 
lempiras mensuales (aproximadamente 0.5 salarios mínimos) contribuye 3.5% de su 
salario o 175 lempiras mensuales al IHSS. Un trabajador que gana exactamente el salario 
mínimo contribuye 357.77 lempiras. Sin embargo, una persona que gana 100,000 lempiras 
mensuales (aproximadamente 10 salarios mínimos) contribuye los mismos 357.77 lempiras.  
Si bien la población asalariada del sector privado con ingresos superiores a un salario 
mínimo debe cotizar también al RAP, esto revela que en el IHSS paga lo mismo alguien que 
gana exactamente un salario mínimo que alguien que gana diez salarios mínimos. El Gráfico 
2 muestra el resultado de los techos implementados por el IHSS: las personas con menores 
salarios contribuyen el 3.5% de su salario total como dictan las leyes y los trabajadores 
con mayores ingresos pagan tasas efectivas menores al 3.5% respecto a su salario total en 
materia de pensiones y jubilaciones.

Gráfico 2. Tasas efectivas de contribución a pensiones y jubilaciones en el IHSS
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Fuente: Elaboración propia con base en la Ley y Reglamentos del IHSS.

Para obtener una pensión por vejez del IHSS, los trabajadores afiliados deben cotizar 180 
meses o 15 años, no necesariamente de forma continua. Al cumplir 65 años (hombres) o 60 
años (mujeres), pueden solicitar su pensión. En ese momento, reciben el valor promedio del 
salario cotizado durante los últimos 180 meses, que no puede ser inferior al 50% del ingreso 
promedio mientras cotizó ni superior a 80% de ese valor110. 

Si los trabajadores no cumplen con los requisitos de tiempo, no tienen derecho a una 
pensión, y el IHSS les devuelve sus aportes personales. Se les devuelve 1% del 3.5% total, 

110
 Artículo 92 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Seguridad Social (La Gaceta, 1971).
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o aproximadamente 28.6% del monto aportado. El 71.4% restante se queda en el IHSS y se 
utiliza para financiar las pensiones de los trabajadores que sí cumplen con los requisitos. 
Estas normas hacen que el sistema pensional del IHSS cobre un impuesto a los cotizantes 
que no logran pensionarse. 

En promedio, alrededor de 7.2% de los adultos mayores reciben una pensión y 28.9% de los 
trabajadores asalariados en el sector privado contribuyen. Si estas tendencias se mantienen, 
25% de los cotizantes lograrán pensionarse al cumplir la edad de retiro. Estas cifras son 
menores a las estimadas por Bosch et al. (2013)111. 

Gráfico 3. ¿Quiénes reciben pensiones y quiénes las financian?
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), 2019.
Nota: La cantidad de adultos mayores que reciben pensión corresponde a personas que reportan ingreso por jubilaciones (incluye 
pensiones del IHSS por vejez, invalidez o muerte; pensiones no contributivas; y pensiones privadas del sector financiero) y están en 
edad de retiro (mayores de 60 años para mujeres y mayores de 65 para hombres). La cantidad de trabajadores que cotizan se calcula 
para empleados asalariados del sector privado, ya que el sector público maneja regímenes especiales.

Lamentablemente, si bien la encuesta de hogares identifica las personas que reciben ingresos 
por pensión, no discrimina el concepto ni la fuente de esos ingresos. Los datos incluyen 
pensiones del IHSS (por vejez, invalidez y muerte), pensiones no contributivas y privadas en 
el RAP y AFP. Podemos dividir el porcentaje de pensionados por quintil entre la población 
que cotiza actualmente para estimar las probabilidades de pensionarse por nivel de ingreso. 
Respectivamente, desde el quintil más pobre al más rico, estas probabilidades son: 23.3% 
(quintil 1), 7% (quintil 2), 22.6% (quintil 3), 20.1% (quintil 4), y 32.3% (quintil 5). Las estimaciones 

111
 La diferencia radica en la población utilizada para calcular estas probabilidades. Bosch et al. (2013) consideran a todos los 
pensionados y trabajadores sin distinción por categoría ocupacional. En este documento, restringimos a las personas en edad 
de retiro (mayores de 60 años para mujeres y mayores de 65 para hombres) que reciben una pensión o jubilación por cualquier 
concepto (invalidez, vejez o muerte) y de cualquier fuente (contributiva, no contributiva y privadas) y calculamos la proporción de 
trabajadores cotizantes solamente para los asalariados entre 15-59 años que trabajan en el sector privado, que son los que están 
obligados actualmente a cotizar al sistema obligatorio de pensiones manejado por el IHSS en Honduras.
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sugieren dos hallazgos: primero, pese a que pocos trabajadores en el primer quintil cotizan, 
es probable que reciban pensiones a través de programas focalizados a adultos mayores en 
condición de pobreza. Segundo, omitiendo el primer quintil, hay una tendencia creciente en la 
probabilidad de pensionarse. En otras palabras, mientras más gana un trabajador que cotiza, 
mayores posibilidades tiene de lograr pensionarse al cumplir la edad de retiro. Si bien sería 
ideal tener datos de la densidad de cotización por nivel de ingresos directamente del IHSS 
para corroborar esta intuición, esta información no estuvo disponible. Estos datos son claves 
para determinar cómo redistribuye el sistema pensional. Nuestro ejercicio sugiere que el 
sistema pensional del IHSS parece ser regresivo, ya que cobra impuestos a los trabajadores 
que menos ganan y no logran pensionarse para subsidiar a trabajadores con ingresos altos 
que sí se pensionan porque tienen mayores probabilidades de cumplir con los requisitos
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Resiliencia y juventudes: factores de riesgo y protección para 
contextos resilientes112

PNUD-Infosegura113 

Artículo preparado para el IDH-Honduras 

“No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”, manifiesta la 
resolución sobre la Agenda 2030 que Honduras, junto a otros Estados miembros de Naciones 
Unidas, aprobaron en septiembre de 2015114. La frase resume el vínculo entre la seguridad 
ciudadana y el desarrollo humano, el cual también ha sido expresado en el Informe Regional 
de Desarrollo Humano 2013-2014, que aborda el tema de la seguridad ciudadana en América 
Latina, en el cual, además, se establece que “el Estado es el principal encargado de proveer 
seguridad ciudadana, en tanto que ésta constituye un bien público al que todas las personas 
tienen derecho”115 . 

En Honduras, El Salvador y Guatemala muchas personas jóvenes están quedándose atrás 
porque no se les ha garantizado un entorno seguro ni se ha promovido entre ellas el despliegue 
de las capacidades necesarias para garantizar  su  pleno  desarrollo116. La vulnerabilidad, en este 
análisis, se acota a la situación de las personas que enfrentan condiciones socioeconómicas 
desventajosas y viven en entornos inseguros, lo cual incide de manera negativa en el libre 
desarrollo de sus capacidades y oportunidades. La inseguridad, entendida como un tipo 
de vulnerabilidad117 que obstaculiza el logro del desarrollo, constituye uno de los principales 
retos que enfrentan los países del norte de Centroamérica para profundizar y expandir su 
desarrollo, consolidar la gobernabilidad y construir la paz. 

Un estudio realizado por PNUD-Infosegura en Guatemala, El Salvador y Honduras118 muestra 
algunos de los factores de riesgo que más limitan las capacidades y el desarrollo de las 
personas jóvenes y los factores de protección que potencian el desarrollo de las capacidades 
de las personas jóvenes y el despliegue de contextos resilientes, con el fin de promover 
conjuntamente con los gobiernos, organizaciones de sociedad civil y academia dichos 

112
 Un resumen del estudio: “Una mirada a las juventudes expuestas a la violencia en el norte de Centroamérica desde un enfoque de 
vulnerabilidad y resiliencia humana”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Proyecto Infosegura, 2020.

113
 PNUD-Infosegura es un proyecto regional especializado en fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de información 
sobre seguridad ciudadana que trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014, con el apoyo de USAID, brinda 
apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, análisis multidimensional, uso de información en 
política pública y comunicación estratégica. Este trabajo se brinda en tres grandes líneas de servicios: fortalecimiento de las 
arquitecturas institucionales para la gestión de información sobre seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos 
humanos; implementación de nuevas tecnologías e innovación en los procesos y servicios; y comunicación estratégica con 
productos de conocimiento, todas tres dimensiones de aceleración para el cumplimiento de la agenda 2030.

114
  Naciones Unidas, 2015 citado en PNUD-Proyecto Infosegura, “Una mirada a las juventudes expuestas a la violencia en el norte de 
Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana”, 2020, p. 6.  

115
 PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas 
para América Latina, 2013

116
 PNUD, 2013; Cardona, 2001 citados en PNUD-Proyecto Infosegura, “Una mirada a las juventudes expuestas a la violencia en el 
norte de Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana”, 2020.

117
 La vulnerabilidad, en este análisis, se acota a la situación de las personas que enfrentan condiciones socioeconómicas desventajosas 
y viven en entornos inseguros, lo cual incide de manera negativa en el libre desarrollo de sus capacidades y oportunidades.

118
 El estudio aplicó un análisis multidimensional que involucra investigación cualitativa y cuantitativa: se encuestaron más de 9,000 
jóvenes entre 15 y 29 años en los tres países, además de grupos focales y entrevistas semiestructuradas en que participaron 
tutores (as) y otras personas adultas. En el caso de Honduras la encuesta alcanzó a 2,250 jóvenes de los cuales: 52% fueron 
mujeres; 38% tenía entre 15 a 19 años; 33.7% tenía entre 20 a 24 años y 28% tenía entre 25 a 29 años; y 53% vivían en el área rural.
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“Me afecta psicológicamente, 
la tensión me invade, he sido 

golpeada por la violencia, 
mataron a mi tío, mi prima 

tuvo un intento de secuestro 
[…]. No puedo andar en bus, 

si voy a algún espacio me 
tienen que ir a dejar o a traer. 

Yo ando con los ojos atrás 
porque paso tensa en la calle, 

prefiero estar en mi casa 
encerrada”.

Grupo focal de jóvenes del 
grupo etario de 20 a 25 años, 

Honduras, 2017.

factores que contribuyan a una mejor política pública, así como a la mejor ampliación de las 
capacidades de las personas jóvenes en la región.

Principales hallazgos para Honduras

Los factores de protección y de riesgo están presentes en tres 
ámbitos privilegiados para el desarrollo humano de las personas 
jóvenes: la familia, la escuela y la comunidad. Ninguno de dichos 
factores actúa por sí solo. La condición de vulnerabilidad en 
que hoy en día se encuentran muchas personas jóvenes de la 
región del norte de Centroamérica, y en particular de Honduras, 
es el resultado de la acumulación de carencias y de situaciones 
adversas que las personas jóvenes experimentan en los diversos 
ámbitos en que se desarrollan sus vidas cotidianas. El problema 
consiste, entonces, en la interrelación de los factores.

En los testimonios de la juventud se refleja uno de los hallazgos 
más inmediato que resalta el estudio tanto a nivel regional como 
para Honduras: el factor de riesgo más nocivo para la resiliencia 
humana es la violencia reiterada. La violencia reiterada, hace 
referencia a las múltiples manifestaciones de violencia que 
afectan a la población joven de forma directa e indirecta en los diferentes ámbitos de 
desarrollo en que las y los jóvenes se desenvuelven, experiencias que colocan a quienes 
las padecen en una situación de mayor vulnerabilidad respecto de quienes no experimentan 
violencia reiterada. Según la encuesta, 43 de cada 100 jóvenes ha estado expuesto a algún 
tipo de violencia en Honduras.

El Gráfico 1 muestra que la juventud que ha estado expuesta a factores de riesgo comunitario 
reporta más daños por violencia directa; o se trata de un grupo que, de forma más frecuente, 
es testigo de violencia en todos los ámbitos en los que se desarrolla.

Gráfico 1. Honduras: jóvenes expuestos a factores de riesgo comunitario son más propensos a 
la violencia reiterada en todos los ámbitos (porcentaje)
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Proyecto Infosegura, “Una mirada a las juventudes expuestas a la 
violencia en el norte de Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana”, 2020.
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Según datos de la Subsecretaría en Asuntos Interinstitucionales, el contexto nacional de 
seguridad ciudadana en el que se desenvuelve la juventud hondureña es aún muy adverso 
(pese a que la tasa de homicidios en 2020 ha disminuido hasta ser la mitad de lo que era en 
2013). Sin embargo, esta tasa (37.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2020) continúa 
siendo de las tasas de homicidios más altas de la región. Las víctimas de los delitos siguen 
siendo las personas jóvenes: 1 de cada 2 víctimas de homicidio en 2020 tenía menos de 31 
años.

La violencia afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres: 9 de cada 10 víctimas de 
delitos sexuales son mujeres, 9 de cada 10 homicidios son hombres. La mayor proporción de 
delitos sexuales a mujeres ocurre entre los 10 y 24 años. La mayor proporción de muertes 
violentas de hombres ocurre entre los 15 y 34 años. La mayoría de los homicidios de hombres 
y mujeres se cometieron con arma de fuego (76%). Sin embargo, en los homicidios de mujeres 
está más presente el arma blanca (16%), el arma contundente (5.3%), y el estrangulamiento 
(7.2%). 

Las personas jóvenes que presentaron una mayor cantidad de comportamientos delictivos 
y de actitudes inciviles están expuestas a mayor número de factores de riesgo en los tres 
ámbitos (la familia, la escuela y la comunidad). Existe una interrelación entre los factores 
de riesgo y los factores de protección, estos disminuyen conductas de riesgo y mitigan el 
impacto en los contextos por inseguridad, incivilidad entre otros. 

Ámbito familiar

En la familia, vivir con el padre o con la madre, tener una familia 
que participa de las actividades académicas de sus hijos o 
hijas, o contar con vínculos familiares afectuosos, reducen 
un 28% la probabilidad de una persona joven de incurrir en 
conductas inciviles. La familia representa un punto de apoyo y 
guía importante, reconocido por la juventud, a como expresa el 
testimonio. 

Según la encuesta en Honduras (Gráfico 2) solo 35.3% de la 
población joven vive con sus padres en su hogar de origen, por 
lo que se deben explorar formas de apoyo de la política pública 
para cinco grupos familiares presentan las mayores carencias en 
materia de recursos personales, sociales o económicos: hogares 
que reportaron presencia de conflictos o peleas (16.5%); hogares 
de jefatura femenina (19.7%); hogares propios encabezados por 
jóvenes (16.5%); hogares sin presencia de padre o madre sino 
con otro familiar (12.5%) y hogares en los que vive más de una 
familia (10%).  De los últimos cuatro grupos familiares 40% de 
ellos reportaron haber  sufrido falta de dinero para cubrir una 
necesidad básica.

“Tengo un amigo que toda 
su vida vivió con su abuela 

porque el papá murió y 
como no había nadie que 

los mantuviera, la mamá se 
tuvo que ir a los Estados 
Unidos [...] creo que a mi 
amigo le pudo afectar, le 

daban demasiada libertad al 
punto que si hubiera elegido 

un mal camino nadie se lo 
hubiera impedido”.

Grupo focal de jóvenes del 
grupo etario de 20 a 25 

años, Honduras, 2017
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“Nos han estado aconsejando, 
principalmente a los de 

tercero. Nos dicen que no 
cometamos errores, como 

embarazos no deseados, 
meternos en las drogas, 

tener relaciones sexuales a 
temprana edad; evitarnos 

problemas y que no lleguemos 
a la conclusión, a los 18 años, 
que nos tenemos que casar y 

no podremos finalizar nuestros 
estudios”. 

 
Grupo focal de jóvenes del 

grupo etario de 15 a 19 años, 
Guatemala, 2016. 

Gráfico 2. Honduras: grupos familiares a los que pertenece la juventud (porcentaje) 
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Proyecto Infosegura, “Una mirada a las juventudes expuestas a la 
violencia en el norte de Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana”, 2020.

Las familias enfrentan —adicional a los impactos de la violencia—, otras carencias 
socioeconómicas que se acumulan y solapan. Con ello, se agravan los contextos de 
vulnerabilidad de la juventud en Honduras. Según en la encuesta de este estudio, 52% de 
jóvenes expresó que no tiene drenaje eficiente en su colonia; 28% no cuenta con servicio de 
energía eléctrica en su hogar; 60% expresó que las calles de su colonia o barrio se encuentran 
en mal estado (baches, hoyos) y 44% dijo que no existen espacios de esparcimiento cercano 
en su colonia o barrio. 

Ámbito escolar

En la escuela, el apego a un profesional docente o la asistencia a un 
centro escolar que promueve la resolución pacífica de los conflictos, 
se relacionan con una disminución de un 16% de las probabilidades 
que una persona joven tiene de desarrollar conductas violentas.   
Al momento de la encuesta, solo 3 de cada 10 jóvenes estaba 
estudiando. Sin embargo 96%, reportó haber estudiado alguna vez 
en su vida. Las condiciones de asistencia a la escuela también son 
afectadas por las condiciones socioeconómicas: 6 de 10 jóvenes se 
desplazan a pie al centro de estudio y 3 de cada 10 se desplaza en 
el transporte público. Adicionalmente, la violencia no está ausente 
de los centros educativos: 8 de 10 jóvenes asistían a centros de 
educación pública, de ellos 7 de cada 10 vio pandillas en su centro 
de estudio.

Se identificaron tres razones principales para abandonar los 
estudios: no tiene para pagar estudios (27%), no le interesa (25%), 
necesita trabajo (19%). Mientras los hombres dejan las aulas por presión económica —al 
analizarlo por género—, las mujeres lo hacen por embarazo, porque su tutor o tutora no les 
permite continuar o por trabajo doméstico, entre otras.
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Ámbito comunitario

No toda la población joven está expuesta a la violencia: 
determinados elementos más comunes en las comunidades 
urbanas —consumo de alcohol o drogas, el tráfico de drogas o la 
presencia de pandillas—, así como el haber sufrido un hecho de 
violencia anteriormente, son variables que aumentan el riesgo 
que una persona tiene de ser víctima de un crimen o de padecer 
un hecho de violencia en el futuro. En entornos caracterizados 
por altos niveles de violencia y criminalidad, la capacidad de 
desarrollar contextos resilientes se ve socavada.  En el ámbito 
comunitario, lo que más afecta el desarrollo de contextos 
resilientes son las manifestaciones de violencia sexual cometidas 
por una autoridad: las personas jóvenes que “recibieron 
insinuaciones de índole sexual por parte de policías y militares” 
presentaron índices de resiliencia más bajos.

En Honduras, según datos de la Subsecretaría en Asuntos 
Interinstitucionales, durante 2020 se reportaron casi siete 

delitos sexuales por día. Una de cada dos víctimas mujeres de delito sexual tiene menos de 15 
años. Un 4% de las personas jóvenes consultadas en la encuesta, declaró haber sido víctima 
de violencia sexual; aunque las víctimas más frecuentes son las mujeres más jóvenes, de 15 
a 18 años. El trayecto de la casa a la escuela supone muchas veces estar expuestas a sufrir 
diversas manifestaciones de violencia sexual. Estas van desde recibir palabras obscenas, 
hasta ser víctimas de tocamientos y/o manoseo o, incluso, de relaciones sexuales forzadas.

Otros hallazgos

En el ámbito laboral, 65% de los hombres y solo el 37% de las mujeres reporta estar realizando 
una actividad laboral. Sin embargo, dicha actividad no les provee de seguridad social, ni 
vacaciones y en algunas ocasiones ni remuneración apropiada, en tanto que ocho de cada 
diez trabajos son precarios. El 53% de la población joven que trabaja tiene intención de migrar, 
porcentaje que se eleva a 66% en jóvenes que no trabajan. Finalmente, la intención de migrar 
es generalizada entre juventud en Honduras. Tres de cada diez jóvenes han considerado 
migrar o vivir en otro país. La intención de emigrar es más grande en el área urbana que en el 
área rural, y el principal factor es el económico (91%), seguido de la violencia (5%).

“Él se [sabía] mi horario de ida 
y vuelta. Salía a las 6 y el carro 

estaba allí, esperándome. Me 
acompañaba a tomar el bus, yo 
regresaba a las 12, él ya estaba 

allí, yo me iba por otro lado, él me 
seguía, me decía ‘subite’, siempre 

le dije que no. Yo no era la única 
mujer a la que le hacía eso, a la 

mayoría de cipotas de mi cuadra 
las han dejado embarazadas con 

uno o dos niños. Sé que no hay 
que alegrarse, pero me alegré 

cuando lo mataron”.

Grupo focal de jóvenes del grupo 
etario de 20 a 25 años, Honduras, 

2017.
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Propuesta para políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, 
resiliencia y juventud

Parte de los hallazgos presentados en este recuadro sirvieron de base e insumo durante 
la preparación del Plan quinquenal único de prevención de la violencia que afecta a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 2016-2020 de Honduras. La continuidad y fortalecimiento de 
las acciones de políticas pasa por seguir contribuyendo a la reducción de las violencias, al 
fomento de la seguridad ciudadana y a la promoción de la resiliencia entre la población joven 
que vive en contextos de vulnerabilidad.

Algunas líneas generales de acción de políticas que se explicitan en el estudio y que son 
aplicables para Honduras son:

• Acciones localizadas en cinci grupos 

que representan las mayores carencias 

(personales, sociales o económicos): 

familias en situación de conflicto por 

violencias; familias moniparentales con 

jefatura femenina; familia encabezadas 

por jóvenes con menores a cargo y/o 

familias con jóvenes con menores a cargo 

que viven en hogares con más de una 

familia; familias sin la presencia de padre 

o madre.

• Desarrollar capacidades familiares para 

la convivencia, el diálogo, la resolución 

pacífica de los conflictos.

• Implementar programas de apoyo y de 

prevención de la violencia que mitiguen el 

peso de las carencias ecnómicas y 

sociales que enfrentan principalmente los 

cinco grupos familiares identificados 

como más vulnerables.

• Ofrecer a las familias que se encuentran 

en condición de vulnerabilidad 

herramientas y opciones que les permita 

participar en las actividades escolares de 

sus hijos e hijas.

• Promover el desarrollo de redes 

sociales significativas en las comunidades 

y cinco factores de protección 

significativos para promover la resilencia 

juvenil: participación comunitaria; lazos 

sociales; confianza interpersonal; acción 

policial basada en los derechos humanos; 

y la existencia de servicios eficaces del 

gobierno local.

•Impulsar acciones para lograr 

simultáneamente, la disminución de la 

tasa de víctimas de la violencia, la 

prevención del delito y la erradicación de 

factores de riesgo comunitarios.

•  Impulsar acciones focalizadas por la 

policía para prevenir la venta y el tráfico 

de drogas, y para reducir la prevalencia 

del consumo de alcohol y drogas en las 

comunidades.

• Abordar de manera integral la 

problemática de las pandillas en las 

comunidades afectadas por el fenómeno 

de la violencia reiterada.

• Fortalecer las capacidades académicas 

y humanas de las y los docentes. Para 

lograrlo, se necesita el apoyo firme del 

Estado, que debe reflejarse en inversión 

pública en educación.

•  Fomentar el desarrollo de las 

competencias sociales y emocionales del 

profesorado.

• Desarrollar una estrategia integral que 

comprenda la participación de diversas 

instancias del estado para abordar el 

fenómeno de la violencia escolar.

• Crear incentivos económicos o 

vinculados con la inserción laboral para 

mitigar el abandono escolar.

EN LA FAMILIA EN LAS COMUNIDADESEN LA ESCUELA

Adicionalmente, en el estudio se enumeran otras líneas de acción pública con intervínculos 
en la situación de la juventud: políticas de cuido y empleo temprano; políticas de prevención 
situacional y políticas de ampliación de oportunidades socioeconómicas dirigidas a erradicar 
flagelos como la pobreza, la violencia, la falta de empleo de los progenitores o el empleo 
informal. Lo anterior no pretende ser exhaustivo, pero arroja luz sobre el camino a seguir para 
promover la construcción de entornos resilientes y seguros. Las juventudes de Honduras son 
una fuerza positiva que puede transformar sus contextos en resilientes.
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Infosegura: una apuesta por las políticas públicas  
de seguridad ciudadana basadas en evidencia

Preparado por PNUD-Infosegura en el marco del Informe de Desarrollo Humano de 
Honduras 2022

El año 2014 supuso un punto de inflexión en la gestión de la información sobre seguridad 
ciudadana y convivencia en Honduras. En ese momento, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a implementar en el país —gracias al apoyo de 
la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID)— el 
Proyecto Regional Infosegura. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
institucionales para la gestión de información sobre seguridad ciudadana y promover políticas 
integrales basadas en evidencia y con enfoque de género en Centroamérica y República 
Dominicana.

Infosegura trabaja desde entonces de la mano con las instituciones nacionales hondureñas 
para ampliar la mirada que se tiene de la gestión de la información, con un enfoque 
multidimensional más amplio y complejo alineado con la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
El proyecto busca impulsar un análisis de los datos con mayores niveles de desagregación, 
territorialización y georreferenciación mediante la creación de nuevas herramientas 
automatizadas y bases de datos integradas. 

Un salto cualitativo y cuantitativo en la gestión de datos

Hasta el año 2014, las instituciones relacionadas con temas de seguridad ciudadana —Policía 
Nacional y Ministerio Público, principalmente— ofrecían sus propios datos acerca de unos 
pocos delitos. Una información que, además, contaba con un escaso nivel de desagregación. 
El apoyo institucional desarrollado por Infosegura desde esa fecha contribuyó a cambiar esta 
dinámica.  

El objetivo principal fue constituir un sistema de información homologado para disponer de 
un único dato de referencia nacional o municipal. Para ello, se estableció en primer lugar 
un protocolo para la conciliación de los datos en el que participaron diversas instituciones 
relacionadas con temas de seguridad ciudadana y convivencia y academia. A continuación, 
y bajo la supervisión técnica de la Unidad de Coordinación Técnica Institucional (UTECI) de 
la Subsecretaría en Asuntos Interinstitucionales perteneciente a la Secretaría de Seguridad, 
se establecieron diversas mesas temáticas que analizan y validan los datos e indicadores 
correspondientes a criminalidad, muertes violentas, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, 
entre otros. Las mesas temáticas de trabajo de muertes violentas incluyen a representantes 
de las entidades públicas encargadas de la recolección de datos sobre seguridad ciudadana 
(Policía, Fiscalía, Medicina Legal, Registro Nacional de las Personas), así como de la sociedad 
civil a través del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, 
Paz y Seguridad.
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El apoyo de Infosegura ha permitido desarrollar las capacidades físicas y técnicas de la UTECI 
de la Subsecretaria de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales y del Ministerio Público para 
la recopilación, el procesamiento y la difusión de datos sobre delitos. Desde que comenzó el 
proceso de fortalecimiento institucional, se han ampliado y mejorado las estadísticas oficiales, 
al pasar de los tres indicadores sobre los que se ofrecía información hasta 2014 a los once 
tipos de incidentes violentos a nivel nacional y local que se recopilan y analizan actualmente.  
Se formalizaron protocolos para el intercambio de información interinstitucional. 
Adicionalmente, una de las mayores contribuciones del proyecto Infosegura ha sido promover 
un cambio en la cultura institucional. Esto ha permitido no solo que las diferentes instituciones 
de seguridad y prevención de la violencia compartan sus datos, sino que la información sea 
utilizada para la toma de decisiones y para definir acciones operativas; además de contar con 
un dato oficial de país más confiable, consensuado y transparente. El reto ahora es trabajar 
en la promoción de este cambio cultural institucional para que todas las instituciones que 
trabajan en seguridad ciudadana, así como responsables en los poderes del Estado a nivel 
nacional y local, usen esta información para la toma de decisiones. 

Un enfoque territorial: los observatorios de convivencia y seguridad 
ciudadana

La violencia y la inseguridad se expresan también en lo local. Es en las comunidades donde 
la ciudadanía se ve afectada por la violencia y la criminalidad. Y en cada localidad, en cada 
municipio, la situación es diferente. 

Gracias al trabajo desarrollado en los últimos siete años, la Secretaría de Seguridad a través 
de la Subsecretaría en Asuntos Interinstitucionales ha mejorado la calidad y la compilación de 
los datos a nivel nacional. Se cuenta con una estrategia de gestión de información que permite 
a los alcaldes contar con espacios de articulación interinstitucional para el seguimiento de los 
delitos, la definición de acciones y la evaluación de los resultados obtenidos. Para lograrlo, 
se trabajó en el diseño de un índice de priorización municipal que analiza el estado de la 
violencia del país en cuatro dimensiones: amenazas contra la vida (homicidios); amenazas 
contra la propiedad (denuncias de robos y hurtos); amenazas contra la integridad (violencia 
doméstica y lesiones con arma de fuego, contundente y blanca); y, finalmente, algunos 
factores asociados (emigrantes retornados). El índice de priorización municipal es hoy la 
herramienta que permite establecer cuáles son los municipios donde se registran los niveles 
más altos de delincuencia y violencia en el país desde un enfoque multidimensional. A partir 
de esta priorización, se crearon treinta nuevos Observatorios Municipales de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana (OMCSC), sumando en total sesenta observatorios en 2021. 

Para establecer cada observatorio se genera un proceso de implementación en cuatro 
momentos: conformación del comité operativo; procesamiento de datos, comité de análisis; y 
difusión de la información y de las acciones tomadas. La información es validada por la Policía 
Nacional, el Ministerio Público, el Registro Nacional de las Personas y el Observatorio Nacional 
de la Violencia (IUDPAS). Al momento de contar con los datos de todos los observatorios se 
procede a validarlos en la mesa temática correspondiente.

Los OMCSC han facilitado el intercambio interinstitucional de información estadística a través 
de los comités operativos y los comités de análisis, para la definición de acciones de acuerdo 
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con el comportamiento de los datos. La metodología utilizada ha fortalecido territorios y la 
capacidad instalada de las alcaldías para el mantenimiento y sostenibilidad de estos espacios, 
reforzando la voluntad política existente y ha permitido crear a la fecha sesenta observatorios 
a nivel nacional y la toma de decisiones a nivel local basada en evidencia119. 

El Índice de priorización territorial y los Observatorios Municipales de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana han permitido al Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (CEASCI) establecer una línea base, una radiografía, de cada uno de los municipios. 
De igual forma, se ha logrado socializar esta infografía con cada municipio para incorporar 
esta información a los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana.

Apostando a la transparencia

En el año 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de 
Seguridad a través de la Subsecretaría en Asuntos Interinstitucionales en alianza con el 
Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) y con el apoyo de Infosegura 
dieron un paso más hacia adelante y desarrollaron un portal de datos abiertos. Desde este 
sitio web se pueden consultar e identificar los lugares que concentran una mayor proporción 
de delitos y factores de riesgo, así como los grupos poblacionales más afectados por la 
violencia y la criminalidad. El sitio cuenta con más de 300,000 registros sobre delitos contra 
la vida, la integridad y la propiedad; además de factores asociados a la inseguridad. Los datos 
abarcan series temporales del 2013 al 2019, con desagregación por sexo, grupos etarios, área 
geográfica y otras variables de interés. Un proceso de innovación tecnología al servicio de los 
procesos de implementación de políticas públicas que supone un hito de cara a la toma de 
decisión mediante evidencias.

El Sistema Integrado de Información para Políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
(SICSC)120 cuenta además con un micrositio público, el primero en Honduras para acceder 
a datos oficiales de seguridad ciudadana. Dicho sitio fue ideado para el acceso público a la 
información nacional y local sobre criminalidad y violencia que permite, además, la generación 
de reportes y análisis personalizados. Para lograr garantizar la sostenibilidad del sistema 
automatizado es necesario, no obstante, el intercambio permanente de información entre las 
instituciones que lo conforman. 

Del dato a la acción: evidencia para la toma de decisiones

En poco más de cinco años, Honduras ha experimentado un salto cuantitativo y cualitativo 
en el acceso a información pública y en datos abiertos sobre seguridad ciudadana. El SICSC 
ha permitido mejorar la calidad del análisis multidimensional y la disponibilidad pública de 
información oficial consensuada y desagregada. Con este sistema, el CENISS y la Subsecretaria 
de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales generan análisis sistemáticos y periódicos sobre 
violencia e inseguridad, convivencia, violencia contra la mujer, juventud y movilidad humana 
que están siendo utilizados en la toma de decisiones para definir las prioridades de política 
pública en seguridad ciudadana y del sector social. Actualmente, el sistema integra bases 

119
 Al respecto véase: Proyecto Infosegura, Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional (UTECI), Sub Secretaría de Seguridad, 
“Del dato a la acción 1; Del dato a la acción 2” s.f. y UTECI, Secretaría de Seguridad, Centro de Estudios y Análisis de convivencia y 
seguridad ciudadana, Unidad de Gestión y Apoyo a los Gobiernos Locales “Infografia avances en municipios con OMCSC”, sf.

120
 Para su consulta, véase: https://ceniss.gob.hn/seguridad/
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de datos de siete instituciones, fuentes primarias de información de seguridad ciudadana 
en el país: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio Público (MP), Centro Nacional de 
Información del Sector Social (CENISS), Secretaría de Educación, Secretaría de Relaciones 
Internacionales, Registro Nacional de Personas (RNP), y cuenta con veinte indicadores de 
seguridad ciudadana.

Asimismo, las investigaciones aplicadas sobre el tema de juventudes y género se han utilizado 
como insumo para la política pública, por ejemplo, el estudio sobre juventud y resiliencia 
en Centroamérica que sirvió de línea base para el plan quinquenal único de la juventud en 
Honduras. En cuestiones de género, se ha impulsado un plan de fortalecimiento institucional 
y un proyecto piloto de Índice de Violencia Contra la Mujer, liderado por el Observatorio 
de Genero del Instituto Nacional de la mujer (INAM), como propuesta de herramienta para 
monitorear los avances de los países en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas en Honduras. Adicional, se han llevado a cabo diversas campañas de prevención de la 
violencia contra las mujeres y niñas en coordinación con diferentes instituciones nacionales.

A nivel local, los análisis desarrollados en los municipios priorizados sirven de línea base para 
la elaboración participativa de los Planes Municipales de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
Esta información es también utilizada por la Unidad de Gestión y apoyo de Gobiernos 
Locales de la Subsecretaría de Seguridad (UGAGLO) para apoyar las iniciativas municipales 
de prevención de delitos. Con esta información, los actores locales y el gobierno municipal 
pueden identificar los problemas prioritarios de seguridad pública local y dar respuesta a 
ellos mediante estrategias para la disuasión y el control del crimen y la prevención del crimen 
social y situacional. En la actualidad se cuenta con catorce planes locales certificados.

Avanzar hacia políticas públicas más eficientes para reducir la inseguridad

A futuro, uno de los principales desafíos que tiene el país es contar con diferentes fuentes de 
información que permitan complementar el panorama, los hechos de violencias y los factores 
asociados, tanto de riesgo como de protección, y que estos se pongan a disposición de las 
políticas públicas. Un segundo desafío importante pasa por involucrar más a la ciudadanía 
y la academia; con ello se puede lograr una verdadera gestión participativa que permita un 
enfoque integral de las políticas de seguridad ciudadana. Continuar avanzando en la calidad 
de datos, en contar con datos alineados con la clasificación internacional del delito o los 
estándares internacionales, y con información con mucho más nivel de desagregación es 
otro de los desafíos a los que se enfrentan las políticas públicas de seguridad ciudadana en 
el país. 

Un elemento importante para contar con información sobre la magnitud del problema de 
la violencia, la percepción de inseguridad y la confianza institucional es el desarrollo de 
información cualitativa. Se puede llevar a cabo a través de encuestas, entrevistas, grupos 
focales de manera sistemática. Esto permitiría capturar la cifra oculta y también complementar 
información para el análisis de tendencias.

Es necesario continuar impulsando el uso de tecnologías al servicio de los procesos de 
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implementación de políticas públicas. Fomentar y promover una cultura institucional que 
produzca políticas públicas basadas en evidencia. De igual manera, es necesario asignar 
recursos para el uso de la evidencia y hacer que alguien tome el trabajo de incorporar 
esta evidencia al diseño de políticas públicas; contratar personal o asignar funcionarios 
especializados para el uso de datos y de evidencia en evaluaciones y planificaciones de 
nuevas políticas.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema automatizado es necesario el intercambio 
permanente de información entre las instituciones que lo integran. Se deben sostener 
compromisos o protocolos interinstitucionales de las siete instituciones con acceso a la 
información en Honduras. Por último, se requiere mayor desagregación de información de 
género desde un enfoque interseccional, en el cual se consideran varios marcadores de 
diferencia, tales como sexo, diversidad sexual, etnia y/o raza, nivel socioeconómico, edad y 
discapacidad. 
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La violencia contra las mujeres 
y las niñas constituye una 
violación de los derechos 

humanos fundamentales. Esto 
impide el goce pleno de dichos 

derechos y libertades y limita 
el logro de todo su potencial 

de desarrollo humano. Se 
trata de una manifestación 

de las relaciones desiguales 
de poder entre el hombre y 
la mujer, que es sistemática 

(y discriminatoria) y está 
extendida en todos los ámbitos 

de la vida. 

La violencia contra las mujeres y las niñas, y el feminicidio  
en Honduras121

Carolina Ávalos, economista, especialista en género y consultora internacional  
en políticas sociales.

Extracto del ensayo "Eliminación de la violencia contra las mujeres y 
las niñas y el femicidio/feminicidio (EVCMNyF) en Honduras " realizado 
en el marco de la Iniciativa Spotlight de Honduras, PNUD, 2020.

 
La violencia contra las mujeres y las niñas122 y el feminicidio 
(VCMNyF) es un fenómeno complejo y multicausal, que constituye 
uno de los principales obstáculos para avanzar directamente en 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “ODS 5. 
Igualdad de género” y, en consecuencia, en el “ODS 16. Justicia, 
paz e instituciones sólidas”. Con ello se reflejan retos importantes 
para el cumplimiento de los derechos humanos y el Estado de 
derecho. 

La violencia contra las mujeres se manifiesta a nivel físico, sexual, 
emocional y económico y los riesgos de sufrir diferentes formas 
de violencia se dan en todo el ciclo de vida. 123Entre las formas 
de la violencia más documentadas se encuentran la violencia 
doméstica y violencia dentro de la pareja; la violencia sexual que 
incluye acoso sexual y violación; así como la violencia emocional 
y psicológica. Otras formas que se encuentran extendidas y que 
afectan a los países de la región son la explotación sexual, la trata, el matrimonio forzado y 
precoz, así como el feminicidio. De igual manera, la violencia puede ser perpetrada tanto por 
los miembros de la familia, amigos, pareja íntima u otros parientes y desconocidos, como por 
el Estado y sus agentes124. 

 

121
 Es importante destacar que esta reseña es un extracto del ensayo preparado por la especialista de género Carolina Ávalos y se 
basa en los principales resultados del análisis realizado sobre la VCMNyF en el marco de la Iniciativa Spotlight. Una iniciativa global 
orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) e impulsada por la Unión Europea (UE) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Iniciativa Spotlight utiliza un enfoque integral e interseccional para prevenir, responder 
y, como meta final, eliminar la VCMN y que en el caso de Honduras fue centrado en cinco municipios priorizados, a saber: Choloma, 
Intibucá, La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

122
 Definida por las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General 48/104, Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer, 1993) como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

123
 Esto significa que el abuso físico, sexual y psicológico abarca todas las edades y etapas de la vida: etapa prenatal, infancia, niñez, 
adolescencia, edad reproductiva y adultez mayor. Sin embargo, en cada etapa, las mujeres y las niñas se exponen a formas 
específicas de violencia de acuerdo con las relaciones cambiantes y los diferentes ámbitos, ya sea privado (hogar) o público 
(escuela, espacios públicos como el transporte público, mercados y calles), instituciones del Estado, entre otros (ONU Mujeres, 
“Elementos esenciales de planificación para la eliminación contra la violencia de mujeres y niñas”, junio 2013)

124
 ONU Mujeres, “Elementos esenciales de planificación para la eliminación contra la violencia de mujeres y niñas”, junio 2013. 
Obtenido el 15 de junio de 2020: http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1372349315.pdf; Naciones Unidas, Asamblea 
General de las Naciones Unidas 2006. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario 
General (A/61/122/Add.1), 2006. Obtenido 15 de junio de 2020: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/77/
PDF/N0641977.pdf?OpenElement
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Si bien la pobreza y la desigualdad, particularmente la desigualdad de género, se identifican 
como uno de los principales retos estructurales, la violencia se ha convertido en el talón 
de Aquiles del desarrollo en Honduras. En Honduras, la VCMN se ha visto agravada por las 
nuevas dinámicas de la violencia vinculada al crimen organizado y las maras y las pandillas, 
así como por la COVID-19, por lo cual se requiere de un abordaje integral desde las políticas 
públicas. 

La prevalencia de una alta tasa de muertes violentas y feminicidios en Honduras contribuye 
negativamente a las posibilidades de avances en el desarrollo humano de las mujeres, y 
por ende de la sociedad entera. Tal como se observa en el Gráfico 1 existe una correlación 
negativa entre estas dos variables. Asimismo, cabe resaltar que Honduras se encuentra 
entre los principales países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de feminicidios y 
menores niveles de desarrollo humano. 

Gráfico 1. Relación de muertes violentas y desarrollo humano en Honduras
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Fuente: Con base en información del Observatorio de Igualdad de Género OIG-CEPAL. Datos recuperados el 6 de abril de 2021: 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio y de la base de datos de los informes de desarrollo humano (http://hdr.undp.org/en/
data).

Asimismo, cabe mencionar que, a diferencia de la mayoría de los países de la región, pero al 
igual que en El Salvador y Guatemala, en Honduras los casos de feminicidio no se concentran 
en el ámbito de las relaciones de pareja, sino que están más vinculados a las diversas formas 
de violencia social (CEPAL, 2019). Sin embargo, el ámbito privado sigue siendo un escenario 
de riesgo frente a la discriminación y la Violencia de género para muchas mujeres y niñas 
(Gráfico 2), más aún en el contexto actual de la pandemia de la COVID-19 en el que se ha 
visto un aumento de los casos de violencia doméstica e intrafamiliar.125

125
 La violencia doméstica e intrafamiliar se ha visto agravada durante la pandemia, hecho que se refleja en las denuncias recibidas 
en el 911: entre enero-octubre 2020 se registraron en promedio 8,586 denuncias. (Boletín especial n.º 85, marzo 2021. Muerte 
violenta de mujeres y feminicidios, enero-noviembre 2020. en Honduras. (IUDPAS/UNAH). Con base a las fuentes oficiales: Policía 
Nacional, Sistema Nacional de Emergencia (SINAGER), el Sistema Nacional de Emergencias (911) y el INAM y el monitoreo de 
medios del ONV).
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Gráfico 2. Feminicidio según categoría, año 2018 (en procentaje) 
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Fuente: Observatorio de Muertes Violentas y Feminicidios de la Unidad de Género, UNAH. Boletín: Muertes violentas de mujeres  
y femicidios, resultados del análisis enero-diciembre 2018. Edición n.º 14/enero-diciembre 2018.

 
Otros grupos de poblaciones particularmente vulnerables frente a la violencia de género 
(incluyendo la trata de personas) son las niñas y las adolescentes, las mujeres pertenecientes 
a los pueblos indígenas, comunidad LGBTIQ, mujeres afrohondureñas, así como las personas 
con discapacidad y en situación de movilidad humana involuntaria. 

La violencia en Honduras no solo socaba los cimientos mismos de la democracia y el Estado de 
derecho, sino que merma (o reduce) drásticamente las posibilidades de un progreso social y 
económico sostenible e inclusivo. Dicha situación se ve exacerbada por el espiral de violencia 
generalizada que azota el país y por el contexto actual de la COVID-19. La eliminación de 
todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas es una de las prioridades estratégicas 
para lograr los ODS y romper con las barreras que impiden el desarrollo pleno y en igualdad 
de todas las mujeres y niñas, sin dejar a nadie atrás.
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Factores de riesgo asociados a la violencia contra la mujer:

La VCMNyF es un fenómeno complejo y multicausal. Es a partir de esta 
conceptualización y, en particular, del modelo ecológico (factores a nivel individual, 
relacional, comunidad y sociedad/Estado) que se realiza una aproximación de las 
probabilidades promedio de que una mujer sea víctima de violencia, tomando 
como base la información disponible de la ENDESA 2011-12, y a través de la 
estimación de un modelo probabilístico (PROBIT), de acuerdo con lo cual: 

 » A mayor edad de la mujer, mayores son las probabilidades de sufrir violencia. 

 » A mayor nivel educativo de la mujer menor es la probabilidad de violencia.

 » Si la mujer tuvo abuso en el pasado tiene una mayor probabilidad de sufrir o 
ser víctima de violencia ahora.

 » Una mujer —según su estado civil—, cuando es viuda, divorciada o separada 
tiene mayores probabilidades de ser víctima de violencia que una mujer 
casada o que cohabita. 

 » Según la ocupación de la pareja. Si la pareja no trabaja o se queda en casa, 
las mujeres tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia. 

 » A partir de las estimaciones, se puede observar que la violencia no distingue 
por nivel socioeconómico y por departamentos:

1. Por nivel socioeconómico no se establece una diferenciación clara 
entre los distintos quintiles.

2. Entre los distintos departamentos, se puede destacar Islas de la Bahía: 
una mujer de ese departamento cuenta con mayor probabilidad de 
sufrir violencia.

82



La importancia de la memoria y la verdad para  
la no repetición de los hechos: Informe de la Comisión  
de la Verdad (CVR), Honduras (2011-2020) 

Eduardo Stein, ex coordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación

Artículo preparado para el IDH-Honduras 

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)126 realizado a raíz del golpe 
de Estado de 2009, en su capítulo de hallazgos y recomendaciones contiene elementos de 
validez temporal que están estrechamente relacionados con los desafíos actuales del Estado 
de derecho y la democracia en Honduras. Reformas estructurales estancadas, narrativas de 
aprendizajes inconclusos y una desmesurada polarización de la sociedad, son los atisbos de 
una desconfiguración del tejido social y un deterioro que no permite alcanzar un Estado de 
derecho pleno127. Las comisiones de la verdad tienen el propósito de descubrir y revelar abusos 
de poder, violaciones a los derechos humanos o crímenes cometidos por el Estado o actores 
no estatales en países con un pasado violento; con la esperanza de que el conocimiento 
de los hechos sirva para encontrar soluciones a los conflictos del pasado y el presente, y 
prevenir que este tipo de hechos vuelvan a repetirse128.

Las recomendaciones del informe de la CVR deben ser para la sociedad hondureña la “rosa 
náutica” en la formulación de mecanismos. Se debe pensar en instrumentos para fortalecer los 
equilibrios de poder y los pilares democráticos, elementos sustantivos en la construcción de 

gobernanza. Desde allí se pueden considerar procesos efectivos de diálogo y rutas seguras 
en la implementación de políticas públicas para el desarrollo integral del ser humano y de la 
sociedad. 

La persistencia en los patrones de conducta antidemocrática tiene sus efectos a corto y 
largo plazo. Llevan consigo lecturas inacabadas por los sectores privilegiados por el poder, 
que sostienen una acritud en los cambios y reformas sustantivas necesarias para el buen 
funcionamiento del aparato público. Ante todo, se puede llegar a actuar en favor de la 
construcción de un nuevo pacto social, atajando el retroceso en los procesos de reconciliación 
y reencuentro de la sociedad hondureña. 

La construcción de la esperanza centrada en la memoria está basada en el derecho de los 
pueblos de reconocer narrativas que consolidan las dignidades humanas como un bien activo 
de la sociedad. 

126
 Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, 2011. 

127
 Para lo cual se requiere la separación de poderes, la igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia y de seguridad, la no 
arbitrariedad y la transparencia procesal y legal (Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, “El Estado de derecho y la justicia de 
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos: Informe del Secretario General”, S/2004/616, 2004, parráfo 6).La 
corrupción, el modelo verticalizado de poder y de privilegios a los partidos políticos que han contribuido en el fortalecimiento de 
una percepción del Estado como “el botín de los triunfadores”; es decir, que han sido responsables del refuerzo de un consenso 
respecto del nepotismo, la cultura de la corrupción y la ineficiencia estatal, reflejo de la trazabilidad de un mecanismo de captura 
del Estado, diseñado para incapacitar la gobernabilidad y el aparato público en razón de cumplir con las responsabilidades y 
obligaciones constitucionales, indicador significativo en la amplificación de las desigualdades y en el agotamiento del paradigma 
del Estado de derecho (Vásquez, “Problemas de democracia en Honduras” 2019, p. 42).

128
 Impunity Watch-CIPRODEH, “El pasado no debería olvidarse: participación de las víctimas en las comisiones de la verdad en 
Honduras “, 2015.
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Una sociedad que avanza en la medida del aprendizaje significativo de su propia historia y de 
sus propias vivencias. Las lecturas de los hechos que transforman la vida de las sociedades 
deben ser una herramienta para buscar la exigibilidad de un derecho colectivo, con el fin de 
alcanzar la justicia y no repetición de violaciones a la democracia y a los derechos humanos 
como premisa fundamental en el afianzamiento del Estado de derecho.

Es por esa razón, que después de una década del informe, es de suma importancia señalar 
algunos aportes de la CVR. Estos aportes pueden ser reconsiderados con el fin de generar 
propuestas que permitan superar los obstáculos que impiden alcanzar un Estado de derecho 
pleno, por ejemplo. Continúa vigente la necesidad de reformas para fortalecer los mecanismos 
de pesos y contrapesos, por ello es necesaria la implementación de ciertas medidas:

 » La selección y nombramiento de altos funcionarios de Estado con una Ley de Audiencias 
Públicas mediante la cual sean seleccionados los magistrados a la Corte Suprema de 
Justicia y fiscal general y adjunto del Ministerio Público; magistrados del Tribunal Superior 
de Cuentas; autoridades del Consejo Nacional Electoral; director y subdirector del 
Registro Nacional de las Personas; procurador y subprocurador general de la República, 
entre otros129. 

 » La propuesta de la creación de un Tribunal Constitucional, cuya competencia para 
conocer la defensa de la Constitución le permita accionar contra el abuso de la ley; dirimir 
la competencia y los conflictos entre los poderes del Estado; y velar por la protección de 
los derechos humanos130. Sigue siendo una reforma fundamental en la reconfiguración de 
la estructura democrática del Estado. Bajo el modelo político hondureño, el principio de 
supremacía constitucional está estrictamente ligado al Estado de derecho, en la medida 
en que la constitución —en tanto norma fundamental del ordenamiento jurídico y del 
funcionamiento de los órganos del Estado—, asegura que todos los actos del Congreso 
Nacional (parlamento) y de los demás órganos del Estado se adecúen a su contenido131. 

 » Se requiere también de la revisión de normas constitucionales para garantizar el 
fortalecimiento de garantías civiles y ciudadanas, y el establecimiento de un sistema de 
interpelación con voto de censura vinculante y sancionatorio132. 

La protección de los derechos humanos es una característica imprescindible del Estado de 
derecho, por lo cual es imperativo que el Estado de Honduras retome las recomendaciones 
de la CVR. Esto se puede lograr con medidas para investigar, procesar y sancionar todas 
las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, deben ofrecerse garantías para que 
defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente desarrollen su labor 
sin obstrucción ni acoso, y se erradique cualquier práctica que tienda a criminalizar su trabajo.

La revisión y derogación de la legislación incompatible con las normas internacionales, en 
particular las disposiciones relativas a la libertad y seguridad personal, la libertad de expresión 

129
 Por ejemplo, del procurador y subprocurador del ambiente, comisionado nacional de los derechos humanos, superintendente de 
concesiones, comisionados del instituto de acceso a la información pública etc.

130
 Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Hallazgos y recomendaciones. Para que los hechos no se repitan: Informe de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2011, p. 36.

131
 Gutiérrez Navas, “Justicia constitucional, democracia y derechos humanos “, 2014. 

132
 Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Hallazgos y recomendaciones. Para que los hechos no se repitan: Informe de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2011, p. 36.
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y la tortura, la desmilitarización de la sociedad133 y la creación de controles efectivos en la 
investigación interna de los cuerpos policiales y la observancia de los principios básicos 
sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego deben ser una tarea ineludible del Estado 
de Honduras. Todo en aras de generar una cultura por el respeto a los derechos humanos y 
afianzar los valores democráticos en la sociedad.

Los métodos de reforma de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, sectores empresariales 
y la sociedad civil pasan por necesidad de reconocer la fortaleza de la institucionalidad como 
un valor adicional a la democracia. Lo anterior va conectado, estrechamente, con el impulso 
de narrativas de cultura de transparencia y rendición de cuentas, que coadyuvan a elevar los 
niveles de certidumbre y legitimidad en las instituciones públicas. Sumado a ello, que afiancen 
los procesos de participación ciudadana con el objetivo de cerrar las brechas aflictivas de 
desigualdad e inequidad, a las que ha sometida la mayoría de la población.

En suma, el reconstruir el sistema de controles y contrapesos de los poderes del Estado, bajo la 
perspectiva de una cultura de valores éticos, debe constituirse en la espina dorsal de un nuevo 
sistema de justicia y de la tutela efectiva de los derechos humanos. Esta tarea transformadora 
tiene que ser impulsada desde los sectores de toma de decisión de la ciudadanía hondureña. 
Es imperativo, además, que los diferentes sectores de la sociedad hondureña establezcan e 
integren un mecanismo para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación. El trabajo debe realizarse en aras de alcanzar propuestas encaminadas 
a fortalecer la democracia y los liderazgos prospectivos. Es urgente la implementación de 
reformas sustanciales en la estructura del Estado, la gobernabilidad centrada en la rendición 
de cuentas y la transparencia y el respeto por las libertades y dignidades humanas, con el fin 
de alcanzar una reconstrucción transformadora del pacto social. 

133
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Situación de los derechos humanos en Honduras”, 2019. La jurisprudencia 
interamericana establece que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente 
reservados a los cuerpos policiales civiles; y que cuando el ejército participa en tareas de seguridad debe de ser de manera 
extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. La Comisión reitera que las instituciones policiales y 
militares son substancial y cualitativamente distintas en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas, así como en cuanto a su 
entrenamiento y preparación. 
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La corrupción en la última década y su impacto  
en el desarrollo humano de Honduras

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

Artículo preparado para el IDH-Honduras

Antecedentes

Desde la concreción del golpe de Estado, ocurrido el 28 de junio de 2009, Honduras evidenció 
una serie de falencias en su institucionalidad y en la influencia política de las mismas. A partir 
de ello, el decrecimiento en diferentes indicadores ha sido de los más notorios, tal es el caso 
de la transparencia, el Estado de derecho, el desarrollo humano, entre otros, de los cuales se 
hará una especial referencia en el presente documento.

De manera categórica, se puede determinar que el decaimiento en los indicadores sociales 
se remonta desde el año 2008, cuando el presidente de ese momento, no remitió al 
Congreso Nacional el Presupuesto General de la República para que el mismo fuera discutido 
y aprobado, a fin de que entrara en vigor durante el 2009. Sin embargo, el desconocimiento 
del expresidente Zelaya sobre los principios constitucionales consignados provocó una 
inestabilidad económica en el país, además de una fricción en el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo. Esto se pudo manifestar en el mes de junio de 2009, cuando el expresidente fue 
expulsado mediante la transgresión del orden constitucional.

Adicionalmente, el resquebrajamiento de la institucionalidad ocurrido en diciembre de 2012 
—momento en el que se destituyó a cuatro magistrados que conformaban la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)—, fue considerado como un precedente 
de ilegalidad consumado por el Poder Legislativo. El acto respondió al hecho  de que los 
letrados cesados no respondían a los intereses que se exigían desde el Congreso Nacional, 
mismo que era regido por el actual presidente Juan Orlando Hernández. No obstante, 
teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
determinó condenar al Estado de Honduras134 mediante una sentencia.

Aunado a lo anterior se concatena el hecho de que una vez destituidos, de manera ilegal, los 
cuatro magistrados y habiendo tomado posesión los nuevos integrantes en el mes de abril 
de 2015, la cuestionada nueva Sala de lo Constitucional determinó declarar inconstitucional 
el artículo 239 de la Constitución de la República. Dicho artículo —considerado como norma 
intangible y pétrea— prohibía la reelección presidencial en Honduras. Este antecedente 
histórico y nocivo al derecho constitucional reveló la intención real del porqué se destituyó 
en 2012 a los profesionales que fueron víctimas de las arbitrariedades gestadas por el Poder 
Legislativo: habilitar la posibilidad de que el actual mandatario pudiera acceder a un segundo 
período que, jurídicamente, era imposible hasta antes de declarar inconstitucional un precepto 
constitucional135. 

134
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe n.º 83/18. Petición 455-13. Admisibilidad José Antonio Gutiérrez, 
2018. CIDH. 

135
 Poder Judicial de Honduras, “Sentencia n.º SCONS 2304-2015”, 2015 en la que se declaró a lugar los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos por quince diputados del Congreso Nacional (Sentencia n.º SCO-1343-2014 de la Sala de lo Constitucional) y el recurso 
interpuesto por el expresidente Rafael Callejas (Sentencia n.º SCO-243-2015 de la Sala de lo Constitucional). 
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Debido a la importancia de la estabilidad reglamentaria y del Estado de derecho, el mismo se 
vio mermado a partir del irrespeto a los preceptos consignados en la norma suprema del país. 

Con base en lo anteriormente citado, a partir del año 2014 el Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), con una nueva gestión asumida por la actual directora ejecutiva, abogada Gabriela 
Castellanos, dio inicio para revelar líneas de investigación emblemáticas de manera pública. 
Con ello se ha podido denunciar ante los órganos persecutores del delito los diferentes casos 
de corrupción mediante la creación de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento 
de Casos (UIASC). Se debe destacar el latrocinio acaecido en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), que dio pie a la llegada a Honduras de lo que se conoció como la 
Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). El CNA fue un 
socio estratégico para dicha organización en los casos que se judicializaron ante los órganos 
jurisdiccionales competentes136.

Entre el 2014 y 2019, la instancia de sociedad civil remitió al Ministerio Público (MP) casos de 
alto impacto que involucraban a funcionarios de primer nivel en la participación de actos de 
corrupción. Esto se puede constatar con el caso denominado “Caja chica de la dama”, cuya 
principal responsable fue la ex primera dama de la nación que fungió entre el 2010 y 2014. 
A estas causas, se suma la denuncia promovida en contra del exsecretario de Estado en los 
Despachos de Obra Pública, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), cuya vinculación excedió los 
límites de la criminalidad organizada, puesto que se evidenció la suscripción de contratos 
entre el Estado de Honduras y miembros de la delincuencia transnacional vinculados al tráfico 
ilícito de estupefacientes.

Debido a la amenaza bajo la que se encontraban los corruptos, en el mes de enero de 2020 
se determinó no renovar el mandato que dio vida a la MACCIH. La decisión contó con el 
respaldo del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General 
de la República (PGR).  Debido a esto, los casos de investigación denunciados por el CNA y 
judicializados por el MP con el apoyo de la MACCIH, cayeron en la impunidad ante la falta 
de compromiso por la institucionalidad existente en el desarrollo de sus responsabilidades 
constitucionalmente prescritas.

La corrupción como elemento esencial para limitar el desarrollo humano

Después de observar cómo los antecedentes han sido determinantes para que el combate 
a la corrupción haya caído de manera estrepitosa desde la salida de la MACCIH y sumado 
a la pandemia mundial de COVID-19 existente desde el año 2020 en el país, ha quedado 
demostrado que los diferentes países del mundo no se encontraban preparados para poder 
contrarrestar la crisis sanitaria mundial. Sin embargo, quedó en evidencia que, para la situación 
particular de Honduras, los casos de corrupción cometidos durante la última década han 
recaído en el sistema sanitario, expuestos como los principales responsables para que gran 
parte de la población se viera limitada a poder recibir una digna atención en los diferentes 
centros hospitalarios existentes.

136
 Para más información, visite la página oficial del CNA, donde se identifica cada una de las líneas de investigación promovidas ante 
los órganos persecutores del delito: https://www.cna.hn/ 
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De acuerdo con el Indicador sobre Desarrollo Humano (IDH), el cual fue publicado en el año 
2020, se puede observar que Honduras ocupa el puesto 132 de 189 países que son objeto de 
estudio. Esto reflejan un estancamiento de desarrollo que nos ubica en un nivel similar al que 
nos encontrábamos en 2010. La corrupción sigue erigiéndose como uno de los principales 
motivos que limita el acceso a la educación, la esperanza de vida y los ingresos económicos, 
tres aspectos básicos del desarrollo humano. 

Sumado a lo anterior, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) posicionó a Honduras 
como el segundo país más corrupto de la región centroamericana en 2020 —superado 
únicamente por Nicaragua— y como el país que ocupa el peor lugar durante la última década. 
Así, es oportuno mencionar que no basta con la creación de instituciones gubernamentales 
que vayan encaminadas a validar las acciones del Estado, sino que se exige la ejecución de 
acciones transparentes y consecuentes en el manejo de los fondos públicos. Esto para evitar 
que se siga catapultando a Honduras como uno de los países más inseguros jurídicamente. 

Por otro lado, el Índice de Estado de Derecho (IED) ubica al país en el puesto 116 de 128 países 
objeto de verificación137. Cabe resaltar la poca capacidad que tiene la sociedad para acceder 
a la justicia, en fundamento a los instrumentos internacionales y principalmente con base en 
lo prescrito sobre la tutela judicial efectiva.

Todos estos representan una serie de indicadores que únicamente ratifican las condiciones 
del país y la incidencia de la falta de transparencia en el desarrollo de procesos. Por tal sentido, 
se puede presumir que uno de los principales factores que han provocado la ubicación de 
Honduras en las últimas posiciones a nivel internacional es la impunidad y la corrupción. Se 
afirma, entonces, que estos flagelos sociales constituyen la piedra angular para promover 
que en los países de la región centroamericana exista la pobreza, la falta de acceso a la 
educación, la reducción del poder adquisitivo y de la esperanza de vida, así como el aumento 
de la inflación; lo que evita, de esta manera, que el acceso a la justicia sea realmente efectivo.

Es evidente que, a pesar los aumentos desmesurados al Presupuesto General de la República 
bajo la justificación de una mejoría social, los mismos no se han visto reflejados. La deserción 
escolar se ha incrementado; el porcentaje de pobreza alcanza casi el 70 % de la población, de 
los cuales el 48.3% vive en pobreza y el 22.9% vive en extrema pobreza138; la percepción hacia 
el aumento de la corrupción nos ubica como el segundo país más corrupto de Centroamérica. 
No obstante, algo sí podemos afirmar, y es el hecho de que los presupuestos asignados a la 
seguridad y defensa de la nación en la última década se han elevado. Los gastos presentan a 
Honduras como un país similar a los que se encuentran en guerra en el medio oriente, teniendo 
como resultado un 44.7 muertes diarias por cada cien mil habientes, según el Observatorio de 
la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras139; sin embargo, para el 2020 
se cerró con una cifra de 37.6 muertes homicidas por cada cien mil habitantes según Insight 
Crime140, a pesar de que la mayor parte del año la ciudadanía estuvo bajo confinamiento como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19.

137
 World Justice Project, “Índice de Estado de Derecho 2020”,2020, p. 87.

138
 Cifra a 2018, con base a Gobierno de la República et. al.,“Revisión de la metodología para medir pobreza monetaria en Honduras”, 
2020 y publicada en el boletín de noticias del Programa de Sistemas de Informaciones para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la Región del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

139
 Boletín especial sobre homicidios en Honduras, 2019, edición especial n.º 83, febrero 2020.

140
 InSight Crime, “Balance de InSight Crime de los homicidios en 2020”, 2021.
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Es un imperativo categórico motivar a los Estados que ejerzan la transparencia como práctica 
constante en el desarrollo de las acciones gubernamentales. Lo anterior con el fin de que 
este abanderamiento permita promover un crecimiento en las oportunidades a escolares con 
el aumento en la oportunidad de acceder al sistema educativo nacional, así como también, 
la posibilidad futura de tener un empleo que les permita agenciarse de fondos para vivir de 
manera decente y de acuerdo con los parámetros mínimos internacionales. 

La pandemia como elemento revelador de la corrupción en Honduras

El Estado de Honduras, a través del Congreso Nacional, decretó un estado de emergencia el 
10 de febrero de 2020. Al mismo tiempo, aprobó un total de ciento diez millones de lempiras 
(L 110,000,000.00), con el propósito de disponer de fondos que permitieran hacer frente a lo 
que hasta ese momento era considerado como la epidemia de la COVID-19. Sin embargo, el 
11 de marzo del mismo año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia 
mundial y logró identificar que el Estado de Honduras, a pesar de la aprobación de fondos, no 
realizó ningún proceso de adquisición para la compra de equipos de bioseguridad y equipos 
médicos que le permitieran dar una atención integral a la ciudadanía.

Desde otro punto de vista, se ratificó para que durante la pandemia las autoridades tuvieran 
la posibilidad de acceder a préstamos de los organismos internacionales. Se realizó la 
modificación de líneas presupuestarias que estaban destinadas al rubro de carreteras para 
que fueran destinadas al área de salud y se llegó a comprometer más de noventa mil millones 
de lempiras (L 90,000,000.00), Esto tuvo como resultado un escenario de corrupción, 
numerosas muertes y un mayor número de contagios.

Es así como el CNA, durante el 2020, presentó un total de catorce informes de veeduría 
activa, los cuales fueron denominados La corrupción en tiempos del COVID-19141. En dichos 
informes se acreditaron lo más relevantes casos de corrupción y sus principales responsables, 
pero atendiendo a lo prescrito en el IED, hasta la fecha no hay responsables de los fraudes 
y la mala utilización de los recursos públicos. Todo lo contrario, han incitado la omisión para 
que se cometan más latrocinios en contra de las finanzas públicas. Peor aun, se han ido 
dejando en impunidad las muertes ocasionadas en la pandemia como consecuencia de que 
gran parte de la población hondureña no pudo recibir una atención digna.

Es a todas luces notorio que, mientras no se comience a atacar la corrupción, es 
materialmente imposible que la ciudadanía pueda recurrir a un mejoramiento en el sector 
de salud, educación, seguridad y justicia. Pero a pesar de los informes sustentados que el 
CNA como organización de sociedad civil responsable ha presentado, el Estado insiste en 
crear organismos dependientes del Poder Ejecutivo, para que se encarguen de contrariar 
los resultados que a nivel internacional reflejan sobre el posicionamiento del país tanto en 
transparencia, justicia y desarrollo humano.

141
 Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), La corrupción en tiempos del COVID-19 (parte I-XIV), 2020-2021. 
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¿Cuáles han sido las acciones de iniciativa ciudadana anticorrupción más relevantes?

 » A partir de 2014 y ante los acontecimientos acaecidos en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), la ciudadanía, de su propia iniciativa se organizó para 
manifestarse de manera pacífica en contra de los actos de corrupción cometidos en 
el IHSS. Tal movimiento fue conocido como “las antorchas”, y estuvo conformado por 
sociedad en general sin discriminación de grupos sociales. Todas la acciones dieron pie 
a la incorporación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras 
(MACCIH). Esta conquista fue considerada proveniente de la sociedad y dio inicio a una 
lucha contra la corrupción que para el año 2020 se vería debilitada. Otra de las acciones 
que desde la sociedad civil se ha emprendido es la iniciativa ciudadana liderada por el 
CNA, en donde con más de doce mil firmas se solicitó al Congreso Nacional, la no entrada 
en vigencia del decreto 130-2017, contentivo al Código Penal vigente.

 » Se ha podido observar la consolidación de la sociedad civil a fin de aunar esfuerzos en la 
promoción de la transparencia y el combate a la corrupción. Sin embargo, es importante 
resaltar que desde las estructuras organizadas existieron acciones que eran tendientes a 
debilitar todos esos esfuerzos impulsados durante el último quinquenio.

 » De igual manera, se destaca que la promoción de denuncias ante los órganos persecutores 
del delito se ha convertido en una constante ciudadana. No obstante, se identifica la falta 
de acción del ente persecutor del delito, quien es el responsable constitucionalmente de 
ejercitar la acción penal pública. Muchos casos actualmente se encuentran en el amparo 
de la impunidad, tal como el Consejo Nacional Anticorrupción lo evidencia a través de su 
obra La justicia engavetada, publicada en 2020.142

 » Han existido una serie de prácticas impulsadas por la sociedad civil para prevenir 
la corrupción, como el hecho de impulsar lo que actualmente se conoce la Cátedra 
Anticorrupción (Decreto 063-2016), mediante la cual se crean mecanismos de capacitación 
dirigidos a la niñez y juventud, tanto como a la población adulta; al mismo tiempo se 
implementan programas educativos que son dirigidos a jóvenes de universidades, como 
futuros profesionales, con el objeto de que adquieran los conocimientos necesarios 
sobre las bases de ética y transparencia. 

 » Simultáneamente, se desarrollan campañas a través de los medios de comunicación y 
redes sociales, a fin de incentivar en la ciudadanía su compromiso en denunciar todo 
acto de corrupción que sea de su conocimiento. De manera tal que se implementa una 
prevención general mediante la atemorización a los funcionarios públicos. Esto a fin de 
que no realicen este tipo de actos, que se constituyen en delitos contra la Administración 
Pública.

142
  Para acceder al libro: https://opca.cna.hn/wp-content/uploads/2020/12/LIBRO_LA_JUSTICIA_ENGAVETADA.pdf 
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¿Cuáles son las políticas o medidas que deben plantearse para combatir 
eficazmente el flagelo de la corrupción en la gestión pública? 

Si bien es cierto, el Estado a través del tiempo ha creado planes que van encaminados a 
implementar la transparencia; no obstante, se puede observar que dichas planificaciones no 
responden a los intereses y necesidades de la nación. Asimismo, no existe un cumplimiento 
real de los mismos, mediante la implementación efectiva institucional. En tal sentido, nos 
enfrentamos a la necesidad de crear una verdadera política de transparencia en la cual se 
abarque al sector público y sobre todo al sector privado, que ha constituido uno de los pilares 
esenciales que participan en la corrupción.

Para promover la transparencia e impulsar el combate a la corrupción, se requiere la 
despolitización de la institucionalidad. Se ha identificado que, en la actualidad, las instituciones 
de contraloría y transparencia están cooptadas por representantes de partidos políticos 
que responden únicamente a los intereses individuales de las personas que integran los 
partidos políticos que representan. Por lo que, a sabiendas de lo anterior, se convierte en un 
imperativo categórico que los procesos de elección de los titulares del Ministerio Público, 
Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia e Instituto de Acceso a la Información 
Pública, se desarrollen bajo modalidades diferentes y que no dependan completamente de 
un Poder Legislativo, que en la última década ha integrado en su pleno personas vinculadas 
con el crimen organizado. Otra acción necesaria para combatir puntualmente la corrupción 
es la necesidad de que el Poder Judicial ofrezca un estricto cumplimiento a las funciones 
constitucionalmente designadas, puesto que será una de las principales acciones que 
permitirán sancionar a quienes han cometido actos de corrupción que constituyen una 
infracción penal. 
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“No es posible pensar en desarrollo humano si no se erradica el hambre y la malnutrición, 
lo que vuelve imperante corregir las causas estructurales, políticas, sociales y económicas 

que están a la base de estas profundas privaciones”

 Amartya Sen 143 

Seguridad alimentaria y nutricional como pilar de desarrollo

David Natarén, Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Artículo preparado para el IDH-Honduras

Para diciembre 2020 se estimaba que, en Honduras, un poco más de 2.9 millones de personas 
estaban en situación grave de inseguridad alimentaria (62% más que en noviembre de 2019 
en los departamentos donde se midió en ambos momentos). Se estima que, para septiembre 
2021, ese número habrá incrementado aún más, hasta alcanzar los 3.3 millones de personas 
(más de un tercio de la población en el país)144. A pesar de que la población de Honduras solo 
es un 0.12% de todo el planeta, el país es actualmente el número 13 a nivel mundial en cuanto 
a personas viviendo una crisis alimentaria145.

Tabla 1. Niveles de inseguridad alimentaria

Fase 1
Ninguna/
mínima

Fase 2
Acentuada

Fase 3
Crisis

Fase 4
Emergencia

Fase 5
Catástrofe/hambruna

Los hogares 
pueden 
satisfacer 
necesidades 
alimentarias 
y no 
alimentarias 
esenciales, sin 
involucrarse 
en estrategias 
atípicas e 
insostenibles 
para acceder 
a alimentos e 
ingresos

Los hogares 
tienen consumo 
de alimentos 
mínimamente 
adecuado, pero 
no pueden 
costear algunos 
gastos no 
alimentarios 
esenciales sin 
involucrarse en 
estrategias de 
afrontamiento.

Los hogares tienen 
brechas de consumo 
de alimentos que 
se reflejan en 
desnutrición aguda 
alta o peor de lo 
usual; o

Son marginalmente 
capaces de satisfacer 
sus necesidades 
alimentarias, 
pero únicamente 
mediante agotar 
activos esenciales 
de medios de vida o 
mediante estrategias 
de afrontamiento de 
crisis.

Los hogares 
tienen brechas 
de consumo de 
alimentos grandes 
que se reflejan en 
desnutrición aguda 
muy alta y exceso 
de mortalidad; o

Son capaces de 
mitigar las brechas 
de consumo de 
alimentos, pero 
únicamente 
mediante 
estrategias de 
afrontamiento 
de emergencia y 
liquidación de sus 
activos.

Los hogares tienen 
una carencia extrema 
de alimentos y otras 
necesidades básicas 
aun después de usar 
al máximo estrategias 
de afrontamiento. La 
inanición, muerte, 
penuria y desnutrición 
aguda extremadamente 
crítica son evidentes.

(Para clasificaciones 
de hambruna, el área 
debe presentar valores 
extremadamente 
críticos de desnutrición 
aguda y mortalidad).

 
Fuente: Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras (UTSAN), Unidad de Soporte Global (USG/CIF) y Progra-
ma de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA), 
“Análisis de inseguridad alimentaria aguda de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, actualización de análisis 
junio-agosto 2020”, 2020.

143
 Citado en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), “Seguridad alimentaria y nutricional: camino hacia el desarrollo humano. Cuaderno sobre Desarrollo Humano”, 
2016.

144
 Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional dela Región del SICA (PROGRESAN-
SICA, “Análisis de inseguridad alimentaria aguda de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, diciembre 2020 
- septiembre 2021 “, 2021, p. 1. 

145
 Programa Mundial de Alimentos PMA) / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “Hunger 
Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity (March to July 2021 outlook)”, 2021, p. 11. 
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El gran incremento de personas viviendo en inseguridad alimentaria en el país es una 
consecuencia, entre otras cosas, de los efectos de la COVID-19 y las tormentas Eta e Iota.  
Para agosto de 2020, la proporción de hogares que no tenía alguna fuente de ingresos 
se había multiplicado por cinco en relación con cifras previas a la pandemia, alcanzando 
niveles un poco cercanos al 27%146. Las tormentas en cuestión afectaron a miles de familias, 
destruyeron sus hogares y medios de vida y les dejaron en condición de vulnerabilidad.

Es evidente que el problema de inseguridad alimentaria y malnutrición ha estado presente 
desde hace varios años en la población. Por ejemplo, según cifras oficiales del 2012 (las 
últimas disponibles), un 23% de la niñez en el país padece de desnutrición crónica. 
Esto coloca a Honduras como el segundo país de Centroamérica con mayores niveles de 
retraso del crecimiento en la niñez. Por otro lado, más de la mitad de las mujeres en edad fértil 
(51%) padece sobrepeso u obesidad147, lo que aumenta su riesgo de padecer enfermedades 
crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión.

La falta de alimentos o una alimentación no balanceada genera problemas graves a largo 
plazo para Honduras. Primero, hay grandes costos económicos por productividad perdida, 
deserción escolar y gastos de salud que representaron en el 2017 un poco más del 10% del 
PIB148. Segundo, y menos evidente a simple vista, reduce la participación ciudadana, lo que 
perjudica la gobernabilidad del país e impacta directamente al Estado de derecho.

Como menciona Devereux (2008)149 cada una de las fuentes que originan la “privación del 
derecho a la alimentación” puede ser contrarrestada con una medida de protección social. 
Por lo cual para solucionar la inseguridad alimentaria es necesario fortalecer, extender y 
hacer más eficiente la red de protección social en el país. Existen algunas intervenciones de 
protección social (Figura 1) que pueden ayudar a paliar la inseguridad alimentaria.

146 Organización Internacional del Trabajo (OIT) / Programa Mundial de Alimentos (PMA), “Análisis económico y recuperación de 
medios de vida durante la pandemia de la COVID-19 en Honduras”, 2020, p. 17

147
 Secretaría de Salud, “Encuesta Nacional de Salud y Demografía 2011-2012”, 2013. Tegucigalpa, Honduras. 

148
 Programa Mundial de Alimentos (PMA), “El costo de la doble carga de la malnutrición: impacto social y económico”, 2020. p. 43. 

149
 Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE), “Protección social en favor de la seguridad alimentaria. 
Informe del grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial”, 
2012, p. 35. 

93VISIONES, EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS Y ACADÉMICAS SOBRE EL DESARROLLO HUMANO



Figura 1. Intervenciones de protección social ligadas directamente a la SAN
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), OPS, WFP y UNICEF, “Panorama de la 
seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2019”, 2019, p. 75.

 
Poner a disposición de las personas más vulnerables los recursos necesarios para garantizar 
su seguridad alimentaria y nutricional traerá grandes beneficios en el corto y mediano plazo. 
Por ejemplo, puede contribuir a terminar con la malnutrición materna y fetal, que es causa del 
bajo peso en los recién nacidos y provoca problemas graves en su vida posterior, tales como 
el deterioro de la capacidad cognitiva150 que dificulta la formación de capacidades y puede 
contribuir a la disminución de la productividad económica151. 

Un reporte del Banco Mundial concluyó que por cada dólar que invierte una sociedad en 
nutrición tendrá beneficios económicos que se contabilizan hasta en $35152. Una buena 
alimentación y nutrición está intrínsecamente conectada con todos los diecisiete Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ya que es una precondición para que ocho de ellos se cumplan y 
un resultado cuando los otros nueve se cumplen. Una sociedad con seguridad alimentaria  

150
 Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE), “Protección social en favor de la seguridad alimentaria. 
Informe del grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial”, 
2012, p. 9.

151
 este respecto puede consultarse, Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), “Desnutrición infantil en el mundo. Emergencias”, 
2020.

152
 Shekar, Kakietek, Dayton Eberwein, & Walters, “An Investment Framework for Nutrition: Reaching the Global Targets for Stunting, 
Anemia, Breastfeeding, and Wasting”, 2017.
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y nutricional garantiza una reducción de las desigualdades, lo que contribuye a la construcción 
de la paz. Además, ofrece a la ciudadanía una mayor participación en la vida política y 
toma de decisiones del país debido a que tienen condiciones más favorables para buscar 
su prosperidad personal, familiar y de la sociedad. A su vez, esto generará una cultura de 
rendición de cuentas y fomentará una gestión pública más transparente. Solo bajo esas 
condiciones el Estado hondureño logrará fortalecer sus instituciones y el país caminará hacia 
un desarrollo político duradero. 
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La mayor amenaza medioambiental: el cambio climático, 
¿qué es y cómo nos afecta? 

Pedro Morazán, investigador del Instituto SÜDWIND, Alemania 
Artículo preparado para el IDH-Honduras 

“Es el momento de decir: basta. Basta de maltratar la biodiversidad.

Basta de matarnos a nosotros mismos con el carbono. 
Basta de tratar la naturaleza como un retrete.

Basta de quemas, perforaciones y minas cada vez más profundas

Estamos cavando nuestra propia tumba.”

António Guterres

El cambio climático como desafío global

El cambio climático, entendido como la alteración global de la temperatura y de los procesos 
meteorológicos normales, es el resultado de la actividad humana. Se trata de una nueva era en 
la historia geológica de la tierra que muchos científicos tipifican como la era del Antropoceno153, 
es decir una época en la que los seres humanos cambios irreversibles para el futuro del 
planeta154. El cambio climático es el impacto determinante de la actual crisis ecológica que 
vive la humanidad, pues afecta tanto la pérdida de biodiversidad, como la escasez de agua 
o la acidificación de los océanos, entre otros. Para operacionalizar mejor el Antropoceno, un 
grupo de veintiocho científicos dirigido por el sueco Johan Rockström y el australiano Will 
Steffen introdujeron en el 2010 el concepto de límites planetarios, que define un total de nueve 
límites dentro de los cuales la humanidad puede continuar existiendo sin poner en peligro a 
las generaciones futuras. Es precisamente al sobrepasar dichos límites cuando se producen 
los cambios irreversibles que conocemos como crisis ecológica. Los límites identificados son: 
el cambio climático; la acidificación de los océanos; el ozono estratosférico; la integridad de 
la biósfera; el cambio en el uso del suelo; el uso del agua dulce; el flujo biogeoquímico; la 
carga de aerosoles en la atmósfera; y, finalmente, la contaminación química y la introducción 
de nuevas entidades. 

“Estimamos que la humanidad ya ha transgredido tres límites planetarios: el del cambio 
climático, el de la pérdida de biodiversidad y de los cambios en el ciclo global del nitrógeno”155, 
nos recuerdan los científicos en una especie de aldabonazo que, a diferencia de intentos 
anteriores156, viene ahora cargado de una evidencia indiscutible (ver gráfico). Lo trascendental 
de dicho estudio es que coloca a la humanidad en su conjunto como sujeto capaz de 
sobrepasar o resguardar dichos límites.

153
 El concepto “Antropoceno” desarrollado por primera vez por Eugene F. Stoermer (biólogo norteamericano) y popularizado por el 
holandés Paul Crutzen (premio Nobel de Química), para designar la época en la que las actividades humanas empezaron a alterar 
el relativo equilibrio en que se mantenía el sistema terrestre desde los inicios de la época holocena, es decir 11,700 años atrás.

154
  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2020.

155
  Rockström et al., 2009.

156
 Ya en 1972 Donella y Dennis Meadows mostraban en su obra seminal “Los límites del crecimiento” más conocido como Informe al 
Club de Roma como la economía mundial. En su interacción con la biosfera estaba violentando los límites planetarios. Quince años 
se publica en 1987 en el informe de la Comisión Brundlandt a las Naciones Unidas que coloca el problema en el centro de la política 
internacional.
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Evidentemente no se puede hablar de la “actividad humana” sin considerar diferencias 
fundamentales entre sociedades que aún viven en la subsistencia y los centros del capitalismo 
mundial responsables de la mayor cantidad de emisiones. António Guterres, secretario 
general de la ONU, ha expresado: 

Las alarmas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable: las emisiones de gases de efecto 
invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro 
planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato. El calentamiento 
global está afectando a todas las regiones de la Tierra, y muchos de los cambios se vuelven 
irreversibles157. 

El cambio climático es desde el punto de vista económico, quizá la mayor externalidad 
negativa posible del actual sistema hegemónico de producción y consumo global basado 
en la dinámica del mercado. Esto se debe a que la descarga de GEI en la atmósfera no 
implica costo económico alguno, mientras que las pérdidas y costos provocados son cada 

157
 Para su consulta: https://www.un.org/sg/en/content/secretary-generals-statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-physical-
science-basis-of-the-sixth-assessment
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vez más crecientes y reales. Por otro lado, el cambio climático está afectando muy seriamente 
la economía de los países que históricamente cuentan con el menor volumen de emisiones. 
Ese es también el caso de Centroamérica que se ha caracterizado tradicionalmente por 
ser una región con alta exposición a amenazas geoclimáticas derivadas de su ubicación y 
topografía y con alta vulnerabilidad de sus asentamientos humanos158. Se ha demostrado que 
Centroamérica se ve recurrentemente afectada por sequías, lluvias intensas, ciclones y el 
fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS). De acuerdo con la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), en los últimos sesenta años se han observado cerca de diez 
eventos “El Niño” con una duración que varía entre 12 a 36 meses y aunque sus períodos de 
recurrencia son impredecibles, la evidencia parece demostrar que el cambio climático, y la 
variabilidad climática, han provocado el aumento en su frecuencia159. El ENOS puede afectar 
de diferentes formas el país, de acuerdo con la fase e intensidad, así como de la época del 
año y la región del territorio hondureño. La fase fría (Niña) provoca lluvias intensas; mientras 
la fase cálida (Niño) provoca ausencia de lluvias y sequías160. La región alberga bosques y 
ecosistemas de alta biodiversidad, dentro de zonas montañosas, las cuales no solo enfrentan 
degradación y deforestación, sino los efectos de alzas en la temperatura y eventos hidro 
meteorológicos extremos161.

Características del cambio climático en Honduras

En Honduras, los cambios en el clima son evidentes. En los últimos años han ocurrido una gran 
cantidad de eventos adversos, con una mayor frecuencia e intensidad, especialmente con 
períodos prolongados sin precipitaciones y lluvias intensas en intervalos cortos de tiempo. 
La ocurrencia del fenómeno El Niño ha dejado grandes pérdidas en cultivos y disminución 
de caudales de fuentes de agua, especialmente en los años 1982-1983, 1997-1998 y 2015-
2016, además de aumentar el número de incendios forestales, enfermedades propagadas 
por vectores, plagas forestales y agrícolas, así como grandes hambrunas e inseguridad 
alimentaria.

El huracán Mitch que afectó a Honduras y Centroamérica en 1998 es quizás el momento de 
quiebre más importante en lo referente al inicio de los eventos climáticos de alta intensidad 
en la región. En su paso por Honduras, el huracán Mitch ocasionó la pérdida de 5,657 vidas 
humanas y daños por más de US$ 3,794 millones. Adicionalmente, el huracán destruyó por 
completo alrededor del 70-80% de infraestructura vial, incluyendo puentes y vías alternas162. 
La vulnerabilidad de Honduras ante el cambio climático global se ha visto confirmada en 
años más recientes por medio de tormentas tropicales de menor magnitud como Michelle en 
2002, Beta y Gamma en 2005, y Agatha en el 2010163. Las más recientes fueron Eta e Iota que 
causaron grandes pérdidas en 2020.

158
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La economía del cambio climático en Centroamérica. Reporte 
técnico, 2011.

159
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La economía del cambio climático en Centroamérica. Impactos 
potenciales en la aridez y los meses secos, 2012.

160
 Argeñal, F., en Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Variabilidad 
climática y cambio climático en honduras”, 2010.

161
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cambio climático en Centroamérica: impactos potenciales y 
opciones de política pública”, 2015.

162
 MiAmbiente 2019, “Primer informe bienal de actualización de Honduras”, 2019.

163
 PNUD/SERNA, “El cambio climático en Honduras: una realidad del presente”, 2008.
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No solamente las tormentas tropicales, también las sequías han azotado fuertemente a 
Honduras provocando daños considerables en la producción agrícola. Según cifras oficiales 
del gobierno de Honduras, en el 2001 la sequía causó pérdidas del 23% de la producción 
de maíz, el 35% de la de frijol y 60% de la de sorgo; adicionalmente se presentaron fuertes 
impactos en el servicio de agua a nivel nacional con el agotamiento total de algunas fuentes 
superficiales y subterráneas, lo que derivó en fuertes racionamientos en Tegucigalpa, la 
capital del país164. En el 2009, la falta de lluvias provocó una disminución del agua en las 
fuentes abastecedoras en Tegucigalpa y algunos municipios del sur del país165. Los daños 
materiales y huma producidos por la sequía en 2010 fueron enormes: por lo menos 400 
personas perdieron la vida por inanición. Sumado a ello, se perdieron algo menos del 90% 
en los rendimientos del frijol y maíz en la región centroamericana. Según estimaciones de 
los expertos en los departamentos de Choluteca y Francisco Morazán, la sequía ocasionó 
pérdidas del 56 % de la producción de primera y del 66 % de la producción de postrera166.

En Honduras los manglares, los arrecifes de coral, los bosques nubosos, las selvas tropicales 
y la pesca, todos ellos ecosistemas fundamentales para la subsistencia, están siendo 
destruidos bajo la influencia del cambio climático. Según el Índice de Riesgo Climático 
(IRC) de Germanwatch, Honduras fue el segundo país más impactado por huracanes en la 
última década y está entre los diez países más vulnerables al cambio climático del mundo167.  
Más de la mitad del territorio hondureño está situada dentro del llamado Corredor Seco, 
que se extiende desde el sur de México hasta Panamá. En estas regiones la población ha 
sobrevivido los últimos años con menos de un 40% lluvia de lo normal. Dichos períodos secos 
se ven intercalados con años de fuertes lluvias que arrasan con los cultivos en suelos débiles, 
afectados por la erosión de la sequía. Los expertos advierten que el occidente de Honduras 
se está convirtiendo en un “punto climático caliente”, es decir, una zona en la que los efectos 
del cambio climático son relativamente más intensos, con un aumento de la temperatura 
mayor que en el resto de Centroamérica. Los impactos del cambio climático en la economía 
ya son significativos en Honduras: la producción de café disminuyó un 23% en 2012/13 debido 
a un brote de roya del café alimentado por los cambios de clima, condiciones de humedad 
temperaturas más altas. 

El cambio climático, cuando se suma a una mezcla de inestabilidad económica, violencia 
y débil gobernanza, puede convertirse en un combustible, un multiplicador de amenazas 
que podría agravar más vulnerabilidades, dejando a la gente sin más opción que huir.  
Los analistas de inmigración señalan que aproximadamente la mitad de los adultos hondureños 
detenidos en la frontera estadounidense trabajan en la agricultura, lo que pone de manifiesto 
la precariedad de dicha actividad económica. El Banco Mundial prevé que casi 4 millones 
de personas de Centroamérica y México podrían convertirse en migrantes climáticos para 
2050. Ya en el sur de Madagascar el hambre producto de la sequía ha alcanzado niveles 
tan extremos que la gente se alimenta de barro o de langostas. Esto ya es un espejo en el 
cuál mirarse y no un espejismo para Honduras. “Los impactos físicos del cambio climático 
se convertirán en el motor de aumento más rápido de la migración y el desplazamiento 

164
 Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría del Despacho Presidencial (UNAT)), “El problema de la sequía en Honduras en 2010”, 
2010, Tegucigalpa.

165
 Ibid.

166
 Bonilla, A. (2014). Patrones de sequía en Centroamérica: su impacto en la producción de maíz y frijol y uso del Índice Normalizado 
de Precipitación para los Sistemas de Alerta Temprana. Tegucigalpa: Global Water Partnership & COSUDE. 

167
 Germanwatch, Índice de Riesgo Climático Global 2019, 2019.

99VISIONES, EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS Y ACADÉMICAS SOBRE EL DESARROLLO HUMANO



involuntarios a nivel mundial, a partir de mediados de este siglo”, escribió Robert McLeman, 
un investigador canadiense, en un informe de 2017. “Los Estados que ya son políticamente 
frágiles son los futuros epicentros más probables de la violencia relacionada con el clima y los 
eventos de migración forzada”168.

Como se ha visto ya el impacto del fenómeno ENOS ha sido considerable en los cultivos y 
en la disminución de caudales de ríos y fuentes de agua. Esto fue observable especialmente 
durante los ENOS de los años 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. En dichos años, además de 
aumentar el número de incendios forestales, enfermedades propagadas por vectores, plagas 
forestales y agrícolas, hubo también grandes hambrunas e inseguridad alimentaria. 

Otro aspecto relevante con impactos económicos significativos es la pérdida acelerada de la 
biodiversidad, producto de la acción humana y del cambio climático. Según la estimación del 
Índice de Biodiversidad Potencial (IBP) con datos de 2005, los departamentos de Honduras 
con mayor valor en biodiversidad son los situados en el oriente del país, incluyendo Gracias a 
Dios, Atlántida y Olancho. La pérdida de la biodiversidad tiene lugar en todos los departamentos 
del país y en los departamentos más afectados (Choluteca, Copán, Valle, Francisco Morazán 
y Comayagua) las reducciones de la biodiversidad alcanzarían hasta el 87% y el 99% hacia 
finales del siglo si siguen las tendencias actuales y no se introducen medidas de adaptación 
de los ecosistemas169. 

168
 McLeman, “Climate change, migration and critical international security considerations”, 2011.

169
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Cambio climático en Centroamérica: impactos potenciales y opciones 
de política pública, 2015.
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Ambiente al desarrollo

Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida170

Artículo preparado para el IDH-Honduras 

 
La situación ambiental, retos y oportunidades

La situación ambiental de Honduras permanece en un deterioro que se ha agravado en 
los últimos años, a pesar de las múltiples iniciativas que se han implementado para mitigar 
los daños ambientales y promover un desarrollo sostenible en el país. Muchas de ellas se 
realizan con escasa coordinación y con una visión a corto plazo. Lamentablemente, cada 
vez es más notoria la falta de ordenamiento territorial, el avance de las fronteras agrícola, 
ganadera y urbana, los incendios forestales recurrentes, las plagas y tala desordenada del 
bosque, contaminación del suelo, del aire y del agua, y la ineficiente gestión del recurso agua. 
Una consecuencia de este escenario ha sido la degradación de las cuencas hidrográficas 
afectando igualmente los sistemas marino-costeros, lo que ha intensificado la vulnerabilidad 
del territorio nacional y su población ante fenómenos climáticos extremos171. 

Según los índices de riesgo climático de la organización Germanwatch, entre 1998 y 2017, 
Honduras se encontraba entre los tres países más afectados por fenómenos climáticos 
extremos, esto debido a eventos excepcionalmente devastadores como el huracán Mitch172, 
dejando de figurar al contabilizarse desde 1999 al 2019173. Sin embargo, en el año 2020 fue 
azotado por dos tormentas tropicales seguidas (Eta e Iota) que dejaron pérdidas y daños 
sociales, productivos, de infraestructura y ambiente. De acuerdo con la evaluación de daños 
de CEPAL, las pérdidas en aspectos ambientales se valoran en L 1,765 millones, la mayor 
parte de los cuales corresponden a daños a los bosques y a los servicios ecosistémicos174.  
La ubicación geográfica y la escasa capacidad de adaptación y prevención ante los 
fenómenos climáticos extremos sean tormentas o sequías prolongadas, contribuyen a la alta 
vulnerabilidad del país 175 176. 

Honduras mantiene un patrón de desarrollo desequilibrado, el cual repercute en el deterioro 
ambiental. Persisten grandes brechas e inequidades sociales, agravando el estado del ambiente 
y volviéndose en un ciclo vicioso, favoreciendo condiciones de pobreza, analfabetismo, 
desempleo, subempleo y falta de oportunidades para jóvenes que se quedan sin de estudio 

170
 Organización sin fines de lucro, de la sociedad civil nacional, orientada a la conservación de los recursos naturales y el 
aprovechamiento sostenible de los mismos.

171
 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), Informe del Estado del Ambiente GEO, 2014.

172
 Germanwatch, Índice de Riesgo Climático Global 2019, 2019.

173
 Germanwatch, Índice de Riesgo Climático Global 2021, 2021.

174
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Evaluación de los 
efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras (DALA por sus siglas en ingles)”, 2021), p. 28. 
Los servicios ecosistémicos consisten en los beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas ya sean belleza escénica, 
regulación aprovisionamiento, servicios culturales, y de apoyo (CEPAL, 2021, p. 150)

175
 La combinación de variables climáticas (temperaturas y evapotranspiración alta y la ausencia de lluvias) ha impactado con plagas y 
enfermedades e incendios forestales con la consecuente pérdidas y reducción de área de bosques, y a su vez de acuerdo con ICF 
en 2019, la degradación de tierras por deforestación en el periodo 2016-2018, fue de 369.12 km², con una pérdida promedio anual 
de la última década de 200 km²/año. (MiAmbiente+, Plan nacional de reducción de riesgos por sequía en Honduras 2020-2038, 
2020. 

176
 ND-GAIN Matrix. Country Index rank. Honduras 1995-2018, 2018. 
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y sin trabajo177. En el ámbito urbano, la mayor parte de la población se dedica a actividades de 
la economía no formal, mientras que el sector rural se caracteriza por familias que viven de la 
agricultura de subsistencia, muchos en condiciones de tenencia irregular o precaria178, donde 
las cosechas cada vez son menores o se pierden totalmente debido a sequías recurrentes, 
tormentas tropicales, y el deterioro de los suelos por las prácticas agrícolas inadecuadas. 

En búsqueda de mejores oportunidades de empleo y de mejorar su calidad de vida, las 
personas migran de las zonas rurales a zonas urbanas, y al extranjero, dejando atrás el trabajo 
de la tierra y la conexión directa con la naturaleza179. La migración de lo rural a lo urbano 
genera un choque cultural que se refleja como una ruralización de las ciudades. Las personas 
migran, pero no tienen la educación ni las competencias para desempeñar ciertos empleos 
ni desarrollarse económica o personalmente, asentándose en las ciudades con costumbres 
rurales y permaneciendo en condiciones de pobreza, como se resume a continuación: 

La institucionalidad ambiental es débil, centralizada y fragmentada. La no aplicabilidad de la 
legislación ambiental, la descoordinación interinstitucional, en resumen, una frágil gobernanza 
ha impedido alcanzar la visión de desarrollo sostenible donde los recursos naturales puedan 
conservarse y aprovecharse adecuadamente. Las instituciones estatales como entes rectores 
son débiles en recursos financieros, técnicos y humanos, con pocos profesionales capacitados 
en los distintos temas ambientales y los que a medida van adquiriendo capacidad técnica 
se van perdiendo debido, en gran parte, a los cambios políticos con cada nuevo periodo 
gubernamental. Hay unidades de secretarías de estado a nivel central que, debido a distancia, 
tiempo o asignación de recursos, no pueden dar seguimiento a proyectos en ejecución y 
pueden llegar tarde cuando ya se han dado daños ambientales. Muchas municipalidades a 
nivel local no cuentan con las herramientas ni conocimiento técnicos mínimos para operativizar 
el monitoreo ambiental, facilitar trámites y dar cumplimiento a las regulaciones ambientales 
y/o legales. Tampoco existe una planificación y orientación en la ejecución de los proyectos 
de cooperación al desarrollo con fondos nacionales o de donantes externos, donde cada 
quien ejecuta según su experiencia y en las zonas que considera de su interés, sin ser esta 
una visión de desarrollo unificada de país que considere la priorización de ejecución, según 
las necesidades, debilidades y fortalezas de cada región o municipio.

Desigualdades alimentarias, económicas,
educativas y culturales en la ruralidad

Asentamientos en condiciones
de pobreza en la urbanización

Permanencia de condiciones
de pobreza y vulnerabilidad

Deterioro
ambientalMigración

177
 Instituto Nacional de Estadística (INE), “Cifras de país 2014-2019”, s.f. 

178
 Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), Informe sobre tierras, viviendas y desplazamiento forzado en Honduras, 2017. 

179
 Helvetas, “Migración y desarrollo - documento regional” 2021.
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Honduras cuenta con un marco jurídico y con políticas y estrategias ambientales180 que se 
han desarrollado en casi tres décadas, pero su aplicación es altamente burocrática, sin 
un compromiso, seguimiento y monitoreo claro por parte de las instituciones estatales 
responsables de aplicarlas, invertir, capacitar, y establecer los mecanismos para que sean 
vinculantes entre los distintos ministerios y que se descentralice su quehacer a nivel local. 

Acciones de iniciativa ciudadana desarrolladas

Algunas organizaciones de sociedad civil a lo largo de los años han sido un apoyo al Estado 
en la aplicación de las leyes, investigación, diseño de instrumentos políticos y fortalecimiento 
de capacidades de autoridades nacionales y locales para la gestión ambiental. Asimismo, 
han brindado apoyo a la ciudadanía en mejorar sus condiciones de vida mediante proyectos 
de desarrollo intentando solventar las necesidades de alimentación, salud, tecnología, 
y conocimientos en las localidades. Prevalecen proyectos de seguridad alimentaria, 
conservación de áreas protegidas, reforestación, gestión del agua y saneamiento, educación 
ambiental, agricultura resiliente y defensa de los derechos humanos y ambientales. Muchos 
de los modelos de estos proyectos se han desarrollado a nivel piloto generando muy buenas 
experiencias, pero sin la oportunidad de trascender y ser institucionalizados por las unidades 
de gobiernos nacional y local. 

Un ejemplo de acciones orientadas a la gestión ambiental y conservación de recursos 
naturales a nivel local es el trabajo con los co-manejadores de las áreas protegidas donde 
el Instituto de Conservación Forestal (ICF) comparte la responsabilidad del manejo con 
instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, mancomunidades, 
municipalidades, instituciones educativas, organizaciones de pueblos indígenas y empresas 
privadas. Actualmente se cuenta con 74 áreas protegidas con declaratoria legal y 17 a nivel 
de propuesta. Asimismo, en el país se contabilizan 594 mil hectáreas bajo manejo forestal, 
distribuidas en 1,100 planes de manejo al 2019. En el período 2015-2019 fueron aprobados 
210 planes de manejo forestal, la mayoría (206) fueron de iniciativas privadas. Por otro lado, 
se ha logrado declarar 968 microcuencas y se han logrado contabilizar 27 iniciativas de 
mecanismos de compensación por recursos hídricos181.

Entre algunas iniciativas por destacar están las acciones de manejo agroforestal y la 
gestión de recursos hídricos a nivel local. Para diciembre de 2019, se habían registrado 
236 organizaciones agroforestales entre cooperativas, empresas, asociaciones, empresas 
asociativas campesinas y sociedades colectivas; a las cuales el ICF, en el marco de la Estrategia 
de Forestaría Comunitaria del Sistema Social Forestal, asignó 140 áreas de vocación forestal 
bajo el mismo número de contratos de manejo forestal comunitario. Con ello se logró cubrir 
922 mil hectáreas y, en proyección, se benefició a 25,058 familias182. 

180
 Para más detalle, véase Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), “Agenda ambiental de Honduras”, 2017. 

181
 Instituto de Conservación Forestal (ICF), “Anuario Estadístico Forestal de Honduras 2019”, 2020. 

182
 Ibid.
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Por otro lado, se estiman de 8,000 a 10,000 juntas administradoras de agua (JAA) como 
esquemas de gobernanza hídrica local; sin embargo, únicamente alrededor de 700 se 
encuentran registradas con personalidad jurídica183. Ha habido muy buenas experiencias con 
algunas JAA, las que han definido no solo el servicio del agua sino también los mecanismos para 
la compensación de los servicios ecosistémicos. Este resulta un esquema que permite que los 
usuarios del agua hagan un aporte económico, dentro de la tarifa o por trabajo voluntario, para 
la conservación de las microcuencas. Algunas JAA han logrado comprar propiedades privadas 
y delimitarlas como zonas de producción de agua y conservar así el recurso bosque. A pesar 
de los enormes esfuerzos que hacen algunas JAA por administrar y conservar los recursos 
naturales, tienen limitaciones tales como no contar con los conocimientos técnicos sobre 
manejo de cuencas, saneamiento, calidad del agua, y de trámites legales, administrativos, 
financieros y de planificación. Se ha buscado apoyar a las JAA por medio de proyectos de 
cooperación para que logren sus personerías jurídicas las cuales exigen múltiples requisitos 
engorrosos y costosos. Cada esquema de gobernanza de las microcuencas depende de 
las características socioeconómicas y ambientales de la localidad, por lo que no es posible 
establecer un mismo mecanismo o patrón para todos184. 

Es claro que existen múltiples iniciativas, muchas de estas gestadas desde grupos pequeños 
y de base comunitaria. Sus mecanismos de gobernanza permiten la aplicación directa 
y un compromiso comunitario para dar continuidad a las acciones para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, su sostenibilidad 
se ve limitada por recursos técnicos o financieros, así como por el entorpecimiento en las 
regulaciones y legislaciones nacionales que no son claras ni coordinadas y cuya aplicación es 
altamente costosa para estas pequeñas organizaciones. A esto se suma que muchas se ven 
condicionados por la inseguridad y la violencia.

Reconversión ambiental y desarrollo para el país

Para reconvertir la situación ambiental y fomentar el desarrollo del país es necesario 
fortalecer la institucionalidad existente. En este caso, la autoridad responsable de regular los 
temas ambientales es la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, también denominada 
MiAmbiente+, quien debe asumir un liderazgo en la aplicación de la legislación ambiental 
existente y establecer las directrices de gobernanza de manera que esta se ajuste a las 
necesidades y realidades de la población. Se debe asegurar la coordinación con otras 
instituciones del estado como el Instituto de Conservación Forestal, la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación, entre otros, promoviendo 
el fortalecimiento institucional para que estas sean más sólidas, eficientes y coordinadas.  
En lo posible es conveniente evitar la ejecución de proyectos puntuales, cuando hay gobiernos 
locales, ONG u organizaciones de base que pueden asumir el rol de ejecutores, haciendo uso 
más eficiente de los recursos financieros, pero se debebe considerar el rol del organismo 
rector del Estado en materia ambiental. 

183
 No existen registros oficiales sobre el número total de JAA en el país; sin embargo, fueron consultados empleados del ERSAPS y 
de la Asociación Hondureña de Juntas de Agua (AHJASA) y de acuerdo con sus estimaciones existen entre 8,000 a 10,000 JAA 
en el país (Registros de ERSAPS a mayo de 2021; AHJASA, comunicación telefónica, 2021). El Consejo Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento estimaba que existían en el país aproximadamente 8,000 JAA en 2018 (CONASA citado en Centro Latinoamericano 
para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, “Proceso Regional de las Américas Foro Mundial del Agua 2018, Informe 
subregional Centroamérica. Resumen ejecutivo 2018”, 2018.

184
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH, “Compensación por servicios ecosistémicos hídricos del 
bosque en el Trifinio”, 2017. 

104



Las instituciones deben de contar con una visión de trabajo a largo plazo (mínimo veinticinco 
años, que es el tiempo que algunas especies de árbol tardan en desarrollarse como adulto) 
y con indicadores a corto y mediano plazo que permitan medir progresos. Asimismo, es 
necesario aclarar que el tema ambiental es transversal a todos los sectores y a todas las 
instituciones estatales para el desarrollo económico y social del país. Las instituciones deben 
ser habilitantes, con la calidad y cantidad de personal que faciliten los trámites y eduquen 
al ciudadano común para que conozca sus derechos y deberes ambientales, incluyendo su 
responsabilidad al desarrollar actividades intrusivas con el ambiente y conocer las alternativas 
adecuadas. El personal capacitado en las instituciones debe valorarse, dándole méritos por 
su desempeño, evitando la fuga de este capital humano y evitar que sea reemplazado por 
personas sin las capacidades y competencias correspondientes al cargo.

El modelo de gobernanza debe orientarse a la acción descentralizada y al fortalecimiento de 
las estructuras locales de gobernanza como las entidades de apoyo y operativización de las 
políticas planteadas por las instituciones rectoras. La población hoy día, pese a que algunos 
conozcan los beneficios que ofrecen la biodiversidad y los ecosistemas, no logra obtener un 
beneficio concreto o económico de su buen manejo que les permita incorporarlos en su toma 
de decisiones. La gobernanza local debe involucrar y empoderar a la población para que 
perciban una oportunidad de desarrollo en los recursos naturales que les rodean. Al mismo 
tiempo, se deben simplificar los trámites, ordenar el territorio y fomentar acciones locales 
de compensación ecosistémica con participación ciudadana y establecer mecanismos de 
incentivos para acciones como: la declaratoria de reservas privadas, comanejo, delimitación 
de microcuencas, turismo ecológico, tecnologías verdes, registros de sistemas agroforestales, 
emprendimientos en la gestión de residuos sólidos, entre otros, los cuales deben ser trámites 
rápidos y de proceso fácil. Las personas con las competencias idóneas y comprometidas en 
lograr estos cambios son las que están llamadas a operar este engranaje. 

En el país se deben de formar jóvenes con este marco de competencias para que asuman 
estos cargos y se logre la especialización en todos los niveles. Asimismo, se debe promover 
localmente el diálogo y coordinación intersectorial para la planificación y ejecución de 
actividades. Como ciudadanía es nuestro deber conocer las acciones que se están llevando a 
cabo por el gobierno y exigir la reorientación a acciones que favorezcan mejores condiciones 
para que la población vea mayores oportunidades en el ambiente y de este modo acelerar 
las economías locales. 
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Figura 1. Incidencia y veeduría social
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Como población es importante que desarrollemos los conocimientos y las competencias para 
ejercer nuestros derechos e incidir efectivamente en las autoridades nacionales y locales. 
Quienes tienen las posibilidades y recursos financieros son invitados a actuar para promover 
los mecanismos e incentivar la descentralización, desburocratización y desregulación 
por medio de la creación de capacidades locales. Las propuestas de proyectos deben 
ser integradoras: se debe considerar la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
conservación de los recursos, la protección de la biodiversidad y la garantía del bienestar y 
equidad de la población. La sociedad civil está llamada a continuar haciendo incidencia en 
la búsqueda de estos cambios que son necesarios y, como país, hay que apostarle a que el 
ambiente sea un activo del desarrollo.
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Reflexiones y propuestas hacia una protección social integral 
y efectiva para el desarrollo humano 

Andrés Ham, Universidad de los Andes 185 y Sergio A. Membreño Cedillo, PNUD186. 
Background paper para el Informe Regional de Desarrollo Humano 2020, Programa  
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - América Latina y el Caribe

Contexto

Un sistema de protección social debe estar basado en principios rectores donde la suma 
de las partes logra el objetivo de proteger el bienestar de la población y facilitar, o al menos 
no obstaculizar, el crecimiento económico. Aunque se define una idea general sobre qué 
quiere lograr la protección social en la Ley Marco del Sistema de Protección Social (LMPS), 
sus componentes están mal diseñados y desconectados, lo cual elaboramos en los siguientes 
párrafos. La existencia de un marco jurídico integrador, pero una prestación de servicios por 
múltiples instituciones es una barrera al funcionamiento articulado y eficaz del sistema, ya que 
cada institución opera bajo sus propias leyes y resulta en que la población trabajadora recibe 
servicios deficientes a cambio de sus contribuciones o les son negadas algunas prestaciones. 
Para lograr los objetivos de la protección social, son necesarios dos pasos: repensar las leyes 
para ampliar la cobertura y la eficacia de la protección social, así como fortalecer su impacto 
distributivo; y contribuir a reducir la mala asignación de recursos que estanca la productividad 
agregada y deprime el crecimiento. 

La cobertura del sistema contributivo es menor al nivel deseado. El marco jurídico define que 
60% de la población trabajadora debe cotizar. Debido a que la LMPS y la Ley del IHSS no son 
consistentes entre ellas, solamente los asalariados del sector privado están obligados a cotizar, 
que representan 38.4% de todos los trabajadores, y no todos los asalariados cotizan a pesar 
de que están obligados. Datos del IHSS muestran que solamente 41.6% de los asalariados 
cotizan, que resulta en una tasa de cobertura efectiva de 41.6% x 38.4% » 16% de todos los 
trabajadores. Esto coincide con nuestros cálculos de la Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples, que muestran que solamente 17.6% de todos los trabajadores cotizan.

La situación en el RAP es similar. Si bien toda la población asalariada del sector privado 
debe tener su cuenta de cesantías, solo el 31% la tiene. Esta cifra implica que 38.4% x 31% 
» 11.9% de todos los trabajadores están cotizando a cesantías. En pensiones, la situación es 
más compleja pues solamente los trabajadores asalariados del sector privado que ganan un 
salario mínimo o más cotizan al RAP. El 52.3% de los 38.4% asalariados del sector privado 
deben cotizar al RAP porque ganan más de un salario mínimo. La población trabajadora que 
gana un salario mínimo o más representa 20% del total, alrededor de 232,633 ≈ personas 
trabajadoras. Según estadísticas del RAP, hay 32,913 afiliados cotizando a pensiones en 
2020, lo cual sugiere que 14.1% de los trabajadores que deben cotizar a pensiones en el RAP 
lo hacen, con ello la cobertura de las cuentas de pensión en el RAP es de 14.1% x 20% » 2.8%. 

185
 Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes.
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Algo similar ocurre con la cobertura de los salarios mínimos y la protección contra el despido. 
Las empresas deben pagar el salario mínimo a todos los asalariados del sector privado.  
El salario mínimo es alto, ya que es superior al salario promedio y mediano de la población 
trabajadora. El 58.3% de todos los trabajadores ganan menos que el salario mínimo más 
bajo y un 53.9% de los asalariados, que son los principales beneficiarios de los pisos 
salariales, ganan menos que el mínimo más bajo. El salario mínimo aumenta con el tamaño 
de la empresa, por lo cual una empresa más grande debe pagar pisos salariales más altos.  
Estos dos factores generan incumplimiento con los salarios mínimos, llevando a que 1 de 
cada 2 de los asalariados formales se le pague menos del salario mínimo que le corresponde.  
Los asalariados en el sector informal no reciben salarios mínimos, ya que 3 de cada 4 gana 
menos que los valores decretados. Sumando formales e informales, solamente 32% x 38.4% » 
12.3% de todos los trabajadores ganan un salario mínimo o más. Este incumplimiento se debe 
en parte al impuesto que cobra la protección social al empleo formal. 

Los resultados presentados son en parte una consecuencia de la segmentación del sistema 
de protección social en un componente contributivo y un componente no contributivo. 
Esencialmente, se está presentando a los trabajadores y las empresas una elección entre 
pagar por servicios contributivos cuyos beneficios son inferiores a sus costos, o no pagar 
y recibir servicios no contributivos que, aunque pueden ser de menor calidad, son gratis.  
Esta división hace que en la práctica la formalidad sea grave mientras la informalidad se 
subsidie. Los últimos párrafos sugieren que el costo de la formalidad es alto, ya que requiere 
pagar salarios mínimos, costos contingentes de protección al despido y al menos 15.7% del 
salario en cotizaciones. Al generar costos para pertenecer al sistema contributivo, menos 
trabajadores y empresas están dispuestos a pagarlos como muestran las tasas efectivas de 
cobertura que hemos calculado. El componente contributivo sería exitoso si los beneficios 
recibidos son iguales a los costos, que no parece ser el caso. Por ejemplo, aún si todos 
los trabajadores fueran formales y ganasen un salario mínimo, y por lo tanto cotizaran lo 
mismo, tendrían que cumplir los requisitos para pensionarse. Solo 1 de cada 4 afiliados logra 
pensionarse y recibir los beneficios, lo cual indica que 3 de cada 4 afiliados recibirán una 
devolución menor a sus aportes. En este caso, contribuir no necesariamente brinda ganancias 
a los cotizantes.

El componente contributivo sería progresivo si lograra redistribuir de los trabajadores afiliados 
con mayores ingresos hacia los que ganan menos. Debido a la existencia de un máximo salario 
para cotizar pero la inexistencia de un mínimo, los trabajadores que tienen ingresos que los 
ubica dentro del 1% más rico del país cotizan el mismo valor al IHSS que una persona que gana 
exactamente el salario mínimo. La evidencia que mostramos en este documento muestra 
que el sistema actual en el IHSS redistribuye muy poco entre sus afiliados, y hay evidencia 
sugestiva que es regresivo, particularmente por las pensiones de retiro. Los trabajadores que 
no cumplen con el tiempo mínimo de cotización para pensionarse (180 meses), se les cobra 
un impuesto del 71.6%. Este impuesto se utiliza para financiar las pensiones de la población 
trabajadora que sí cumple los requisitos. Nuestros cálculos sugieren que los trabajadores que 
logran pensionarse son aquellos con ingresos más altos. El servicio de salud contributivo es 
igual para todos, pero los trabajadores que menos ganan pagan un mayor porcentaje de su 
salario comparado con los que más ganan. Hay un componente regresivo adicional, ya que 
las personas que no logran pensionarse automáticamente pierden acceso al servicio de salud 
pese a que cotizaron por 180 meses o menos. 
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Este pensamiento de que la formalidad es un impuesto no aplica solamente a los trabajadores, 
sino a las empresas. Nuestros hallazgos muestran que las empresas con más empleados 
están sujetas a pagar mayores costos en términos de salarios mínimos, protección contra el 
despido y cotizaciones al sistema contributivo, pese a que la mayoría de las empresas son 
cuenta propias o microempresas que contratan entre 2 y 10 trabajadores. Adicionalmente, la 
fiscalización de las leyes laborales y del sistema de protección social suele ser más frecuente 
para empresas grandes187 que implica que la mayoría de los cuenta propia y microempresas, 
donde trabajan 76.2% de los hondureños, no son fiscalizados con regularidad. A su vez, esta 
falta de fiscalización contribuye a que la tasa de informalidad microempresarial sea entre 76% 
y 93%, según la cantidad de empleados asumidos en cada microempresa. 

Las personas que no cotizan al componente contributivo están cubiertas por el sistema de 
protección social no contributivo. El componente no contributivo provee cobertura en salud a 
través del sistema de salud público. Este sistema de salud es progresivo, ya que no requiere 
que los usuarios paguen por el servicio y brinda atención de primer y segundo nivel a quienes 
buscan el servicio. La salud pública es financiada con impuestos que suelen ser progresivos.  
La población hondureña puede considerar que es mejor no cotizar 15.7% de su salario mensual 
y prefiere recibir servicios de salud gratis. El componente no contributivo, efectivamente, 
opera como un subsidio a la informalidad, ya que premia el incumplimiento. 

Adicionalmente, las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad tienen acceso a 
programas de combate a la pobreza. Estos programas son focalizados a las personas más 
necesitadas, pero no logran cubrir a toda la población pobre en el país. Si bien el Bono Vida 
Mejor logra su objetivo de aumentar el capital humano, existe menor certeza si logrará su 
objetivo de largo plazo de reducir la persistencia de la pobreza intergeneracional debido 
a que el programa supone que las personas más educadas van a conseguir empleo en un 
mercado laboral que funciona adecuadamente. Como mostramos en el presente documento, 
este no es el caso para la mayoría de la juventud hondureña. El otro mecanismo de combate 
a la pobreza (el Fondo de Solidaridad para la Reducción de la Pobreza) no especifica quiénes 
son sus beneficiarios ni qué programas provee a la población focalizada, lo que no permite 
evaluarlo, pese a representar un gasto de 0.87% del PIB.

Cuadro 1. Cobertura y gasto en protección social, 2018

  Beneficiarios
Monto 
(millones L)

% PIB

A. Componente contributivo      

IHSS      

 Pensiones 36,800 2,974.97 0.518%

 Salud 1,746,781 5,018.57 0.874%

 Riesgos y accidentes laborales 3,186 134.37 0.023%

       

RAP      

 Pensiones 265 3.60 0.001%

 Cesantías 20,657 71.83 0.013%

       

187 Gindling y Terrell, 2009.
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B. Componente no contributivo      

 Salud pública 7,280,772 8,269.10 1.440%

       

C. Programas de combate a la pobreza      

 Fondo de Solidaridad y Protección 
 Social para la Reducción de la Pobreza

N.D. 5,000.00 0.871%

 Bono Vida Mejor (*) 295,313 1,244 0.217%

 Programa Adulto Mayor (*) 780 4.24 0.001%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAFI, CENISS y Banco Central de Honduras para el año 2018. 
Notas: N.D. No disponible. (*) Esta cifra de cobertura son hogares que reciben los beneficios, no individuos.

El Cuadro 1 resume la cobertura del componente contributivo, no contributivo y los programas 
de combate a la pobreza para el 2018. Dentro de cada categoría, desglosamos los programas 
más relevantes. El IHSS beneficia a 1,786,767 personas mediante un gasto de 1.415% del PIB. 
La mayoría de este gasto es en servicios de salud, seguido por pensiones e indemnizaciones 
por riesgos laborales. Los servicios contributivos del RAP tienen menor cobertura, 
beneficiando a 20,922 personas y representando 0.013% del PIB. El gasto en servicios de 
salud no contributivos es 1.44% del PIB, más que el gasto en todos los servicios del IHSS.  
La inversión en programas de combate a la pobreza suma 1.09% del PIB y cubre a casi 
300,000 hogares, más los que caen bajo la sombrilla del Fondo de Solidaridad y Protección 
Social para la Reducción de la Pobreza, para el cual no hay información sobre la cantidad de 
beneficiarios. El cuadro deja una visión global del esfuerzo en protección social y la relevancia 
de cada componente dentro del sistema.

Propuesta de protección social para un desarrollo humano inclusivo  
y transformador

A pesar del crecimiento económico y el mayor gasto en protección social durante la última 
década, la informalidad, desigualdad y pobreza se mantienen altas en Honduras, y el país no 
ha logrado un crecimiento incluyente. Este trabajo estudia si el funcionamiento del sistema 
de protección social es una de las razones. Nuestros resultados indican que el sistema de 
protección social —en su conjunto— no está funcionando de manera efectiva. El diseño de la 
protección social, aunado al funcionamiento de las instituciones asociadas, tiene un problema 
de naturaleza social y otro de naturaleza económica.  

En materia social, el sistema no resulta en una cobertura eficaz de los trabajadores contra 
diversos riesgos, ni redistribuye suficientes recursos hacia los menos favorecidos. El sistema 
segmenta entre trabajadores que deben contribuir y otros que no. Sin embargo, el diseño 
mismo de la protección social premia el incumplimiento de las normas y por eso resulta en 
que pocos trabajadores coticen al sistema. Los beneficios de la protección social son, para la 
mayoría de los trabajadores, inferiores a sus costos, como demuestra el funcionamiento de 
sistema pensional. Solo 1 de cada 4 cotizantes logra pensionarse, y esa pensión es financiada 
con los aportes de los tres que no cumplen los requisitos. La evidencia sugiere que las 
pensiones de los más ricos son financiadas por trabajadores de bajos ingresos. 
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En materia económica, el sistema contribuye, junto con otros factores fuera del ámbito de la 
protección social, a una mala asignación de recursos, lo que resulta en baja productividad 
y un menor ritmo de crecimiento. La segmentación hace que el componente contributivo 
cobre un impuesto a la formalidad y el componente no contributivo subsidie la informalidad.  
Los salarios mínimos se fijan en niveles muy altos que la mayoría de las empresas no pueden 
pagar y la regulación laboral aumenta los costos de la formalidad, lo que resulta en una tasa 
de informalidad de trabajadores del 82.4% y empresas entre 30.6% y 64.1%. La mitad de las 
empresas operan con menos de diez trabajadores y no tienen incentivos para crecer, ya 
que crecer implica mayores costos en materia de salarios mínimos, cotizaciones al sistema 
de protección social, costos contingentes de despido y mayor probabilidad de inspecciones 
laborales. Las empresas pequeñas y dispersas concentran muchos recursos productivos —
trabajo y capital— en establecimientos de baja productividad, lo cual deja pocos recursos 
disponibles para empresas grandes, formales y productivas. 

Es necesario contemplar un rediseño del sistema de protección social para que exista una 
visión congruente entre sus objetivos y el funcionamiento del mercado laboral. La primera y 
más amplia recomendación que surge de este trabajo consiste en eliminar la segmentación 
del sistema en componentes contributivos y no contributivos. Mantener la segmentación 
llevaría a un dilema de política pública. Desde un punto de vista social, es deseable redistribuir 
más recursos hacia la población informal. Sin embargo, al aumentar la inversión en programas 
no contributivos, se incrementa el subsidio a la informalidad que puede hacer que se reduzca 
aún más el sector formal. 

Debe reconocerse que el problema de protección social en Honduras es complejo y no admite 
soluciones fáciles. Se requiere un conjunto de medidas bien articuladas, con una visión de 
conjunto. Algunas medidas se pueden implementar sin costos fiscales y otras requieren mayor 
inversión. Las propuestas deberían implementarse según las condiciones lo permitan, pero 
mientras más rápido, mejor. Mantener la estructura actual tendría consecuencias sociales que 
perjudicarían el bienestar de las personas y secuelas económicas que evitarían que el país 
crezca y genere desarrollo incluyente a la velocidad que debería hacerlo.

Los salarios mínimos en Honduras se fijan con el objetivo de poder comprar una canasta 
básica. Esto resulta en una desconexión entre el deseo de proveer un ingreso mínimo 
suficiente y la capacidad de pago de las empresas. Dicha desconexión resulta en que 1 de 
cada 2 asalariados perciba menos que el salario mínimo que le corresponde. Las empresas no 
pueden pagar los salarios mínimos decretados porque son pequeñas y predominantemente 
informales. La evidencia indica que 57.3% de los asalariados están en microempresas que 
tienen entre 2 y 10 empleados. Estimamos que entre 76.4% y 92.9% de estas microempresas 
son informales. Hemos mostrado que la mayoría de las empresas formales en el país cumplen 
con el salario mínimo más bajo, pero no necesariamente el piso salarial que les corresponde 
según su rama de actividad y tamaño. Para mejorar el cumplimiento, es necesario reducir la 
carga al empleo formal al exigir salarios mínimos inalcanzables. Se recomienda simplificar la 
estructura para que existan menos de 40 salarios mínimos. Debe estudiarse la posibilidad 
de fijar un solo salario mínimo, igual al menor de todos los que hoy rigen. No hacer nada 
mantendría el alto nivel de incumplimiento y fomenta la informalidad, resultando en que los 
salarios mínimos decretados sean únicamente simbólicos.
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Desde un punto de vista social, lo más equitativo sería proveer protección social igual para 
toda la población. Esto sugiere pensar en universalizar la protección social. Supongamos que 
se quisiera proveer cobertura universal en salud a un costo de 2,703.80 lempiras (valor de los 
servicios por persona en el IHSS). Considerando una población de 9,027,553 personas, esto 
costaría 4.25% del PIB y requiere tomar tres medidas: mantener el nivel de gasto en el sistema 
de salud público de 1.44% del PIB; aumentar el gasto per cápita del sistema no contributivo 
de 1,135.70 a 2,703.80 lempiras por persona para que todos reciban los mismos servicios; y, 
por último, financiar este gasto adicional en salud con impuestos progresivos. Esta política 
aumentaría el bienestar de toda la población hondureña, porque provee salud de mayor 
calidad gratuitamente. Elimina costos a la nómina del 8%, lo que aumenta el empleo formal. 
Se puede utilizar el 1.44% invertido en el sistema de salud pública y recaudar el 2.81% del 
PIB mediante impuestos. Se deben estudiar opciones para aumentar la tributación utilizando 
impuestos al consumo, la renta, la propiedad y otras fuentes; que probablemente sería más 
progresivo que como se financian la salud contributiva y no contributiva hoy. Si bien esta 
medida requiere aumentar impuestos, es preferible a seguir perpetuando malos resultados. 
Adicionalmente, al fomentar el empleo formal, se aumentaría automáticamente la recaudación 
fiscal.

El cambio hacia un sistema unificado de salud, financiado todo por la tributación general, se 
puede hacer de forma gradual. Debe señalarse que el cálculo de 2.8% del PIB señalado en 
el párrafo anterior resulta de un ejercicio mecánico, que supone que todos los hondureños, 
incluyendo las familias en los deciles más altos de la distribución, utilizarían los servicios 
públicos de salud; probablemente esto no será así, y los recursos requeridos serian menores. 
Además, el cálculo no considera ganancias en eficiencia que se derivarían de unificar la 
prestación de servicios por parte de la Secretaría de Salud y el IHSS. Sin duda, se requieren 
estimaciones más precisas. Pero lo importante es transitar hacia la unificación del sistema 
público de salud, tanto desde el punto de vista de calidad, como de fuente de financiamiento, 
aunque sea poco a poco. Honduras ya tiene un sistema público de educación para todos; 
gradualmente puede tener lo mismo en materia de salud. Las ganancias serían por doble 
partida: más equidad y menos informalidad.  

Bajo el actual sistema contributivo, estimamos que solamente 1 de cada 4 cotizantes va a 
lograr pensionarse, lo cual implica que muchos adultos mayores no van a tener una fuente de 
ingresos al momento del retiro. Aún si se lograra que mañana toda la población trabajadora 
que debe cotizar cumpla con las normas, un gran porcentaje de empleadas y empleados 
activos no van a lograr cumplir con los requisitos para pensionarse, sobre todo quienes 
están en las etapas más avanzadas de su carrera laboral. A pesar de que existe un programa 
de pensiones no contributivas, cubre solamente a 0.18% de la población adulta mayor en 
pobreza extrema. Una alternativa al funcionamiento del sistema actual sería universalizar las 
pensiones no contributivas para mitigar la pobreza en la vejez. Dar pensiones universales de 
500 lempiras mensuales la población mayor de 67 años costaría 0.31% del PIB. Esta expansión 
haría que un programa que actualmente cubre 690 personas beneficie a 252,145 personas.
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La pobreza extrema solo ha caído de 44.2 a 36.7% y la pobreza moderada de 63.7% a 59.3% 
desde el 2001. A pesar del crecimiento económico y el aumento del gasto social, la pobreza 
moderada y extrema siguen siendo muy altas, de 59% y 37%, respectivamente. En parte, esto 
se debe a que no todos los hogares en condición de pobreza están cubiertos por programas 
existentes. Solo el 25.7% de los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza 
extrema reciben transferencias condicionadas. Extender la cobertura de Vida Mejor para 
cubrir a los 770,622 hogares en pobreza extrema implicaría un gasto adicional de 2.6% del PIB, 
ya que requiere incorporar a 572,405 hogares. Sin embargo, esto se trata nuevamente de un 
cálculo mecánico que debe ser matizado. Por ejemplo, este costo podría ser menor ya que se 
puede combinar una expansión de Vida Mejor con las pensiones universales no contributivas 
teniendo información sobre la composición de los hogares. Se puede concentrar Vida Mejor 
para que cubra a los hogares pobres con niños y niñas en las edades correspondientes y 
beneficiar a los hogares pobres con adultos mayores mediante pensiones universales.  
Lo anterior reduciría el costo de expandir Vida Mejor. Por otro lado, una parte de este costo 
se puede financiar con los recursos del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la 
Reducción de la Pobreza. Es importante resaltar que dar transferencias no es suficiente para 
erradicar la pobreza, ya que se deben abordar las fallas en el mercado laboral. Al quitar la 
segmentación del sistema de protección social, se hace gran parte de esta tarea. Eliminar los 
costos a la formalidad promovería el empleo formal, aumentaría la productividad y potenciaría 
el crecimiento, a su vez aumentando la recaudación fiscal porque los trabajadores ganarían 
más y cumplirían con sus obligaciones legales. El mejor apoyo para superar la pobreza es 
garantizar buenas oportunidades laborales. 

Estas tres medidas eliminan varios problemas del sistema protección social, logran mayor 
cobertura, son medidas progresivas que redistribuyen hacia los más vulnerables. Resaltamos 
que como todos los componentes de la protección social interactúan, es clave considerar su 
efecto en conjunto y no suponer que son elementos independientes como usualmente ha 
sido el caso. Algunas son medidas fiscalmente costosas que requieren de implementación 
gradual, pero no considerarlas involucra mantener un sistema que es muy poco eficaz para 
proteger a la población contra riesgos y reducir las desigualdades, y castiga el crecimiento. 

Hay otras recomendaciones que deberían acompañar este rediseño de la protección social. 
Primero, es necesario asegurar que al aprobar una reforma como la LMPS, que tiene prelación, 
las leyes y reglamentos que siguen no demoren en aprobarse. Segundo, es necesario articular 
las instituciones que aplican estas normas para evitar contradicciones entre ellas. Finalmente, 
las leyes siguen dejando muchas áreas grises. Un ejemplo claro son los recursos asignados 
al Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que representan 
0.87% del PIB y hay poca información sobre el destino de estos recursos. 

Si bien este trabajo documenta muchos de los desafíos que enfrenta la protección social, debe 
ser complementado con análisis adicionales que brinden información nueva para comprender 
las complejidades y matices del sistema. En particular, la falta de acceso a alguna información 
de las instituciones prestadoras de servicio no permitió mayor precisión en ciertas partes, 
como las densidades de cotización por nivel de ingreso en el IHSS o detalles sobre cómo 
opera el Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza. Esperamos 
que este documento inicie una conversación profunda sobre la desconexión entre lo que la 
protección social quiere ser y lo que efectivamente es, y así eliminar la distancia entre ambos.
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Propuesta para la reconversión económica y social en el 
marco de la pandemia de COVID-19 y los huracanes  
ETA e Iota

Mauricio Díaz Burdett, Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 
(FOSDEH)

Artículo preparado para el IDH-Honduras

La situación económica y social 

La situación económica y social de Honduras pueden valorarse a partir de cuatro factores: 
el shock externo (virus y huracanes); el manejo interno de la crisis política y económica; la 
vulnerabilidad social y medioambiental crónica; y la capacidad de resistir, sobrevivir y producir 
de la población. Cada factor tiene características y dinámicas propias, pero no pueden 
valorarse aisladamente, sino con una visión de conjunto. 

El diagnóstico general del FOSDEH sobre la situación económica y social de Honduras se 
resume en el subtítulo de su última propuesta: enfrentamos un colapso sanitario, político y de 
corrupción frente al cual el Estado no solo no ha respondido con la responsabilidad y agilidad 
requerida, si no que sus respuestas han sido más bien cercanas a la inacción, la insensibilidad 
y el cinismo. De frente a esto, el FOSDEH apuesta al cuarto factor mencionado: la capacidad 
de la población para resistir, sobrevivir y producir. Hacia esto apunta esta última propuesta, 
hacia la capacidad de la población que quiere vivir, ya que nuestra historia ha mostrado que 
esa voluntad tiene la potencialidad de obligar al Estado y otros actores, incluyéndose ella 
como actor, para producir las transformaciones indispensables y urgentes.

Las acciones de iniciativa ciudadana desarrolladas

El FOSDEH se define como una organización civil que busca fortalecer la articulación y la 
agenda de la sociedad civil sobre las propuestas de justicia socioeconómica. En tal sentido 
(y en su condición de tanque de pensamiento) ha generado desde su creación una cantidad 
importante de propuestas ciudadanas en temas referidos a la pobreza, la desigualdad; 
el desarrollo local, regional y nacional; la deuda externa; políticas macroeconómicas, 
tratados comerciales y políticas fiscales; políticas medioambientales; gasto público y 
presupuesto nacional; desastres socio ambientales y reconstrucción nacional; transparencia 
y anticorrupción; democracia, procesos electorales, y derechos humanos. Estas propuestas 
tienen diferentes formatos escritos como comunicados, folletos y libros y son utilizados en 
trabajos de incidencia realizados por FOSDEH hacia instituciones públicas, cooperantes, 
organizaciones ciudadanas en el ámbito local y nacional, y ciudadanía en general. Solo en 
los últimos dos años el FOSDEH ha realizado más de veinticinco publicaciones entre libros y 
folletos sobre estos temas. 

Una parte de las iniciativas son generadas como resultado del trabajo de investigación del 
equipo técnico interno de FOSDEH, otra parte es realizado de manera conjunta con una serie 
de organizaciones ciudadanas que van desde organizaciones populares a nivel local, regional 
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y nacional; otras organizaciones civiles nacionales y de la religión que tienen experticias con 
las que FOSDEH coordina sus saberes, hasta centros de pensamiento. 

Propuesta del FOSDEH para un plan de reconversión económica y social de 
Honduras frente al colapso sanitario, político y de corrupción188

La iniciativa ciudadana más recientes de FOSDEH es la propuesta para la reconversión 
económica, y social en el marco de la pandemia de COVID-19 y los huracanes ETA e Iota. 
Dicha iniciativa busca poner sobre la mesa una propuesta integral de reconversión económica 
y social que permita realizar un debate abierto entre las instituciones públicas, la ciudadanía 
y la cooperación internacional. La propuesta parte con que Honduras enfrenta un colapso 
sanitario, político y de corrupción y pretende dar una respuesta ciudadana a dicho colapso. 
La propuesta está organizada en cuatro componentes que se presentan a continuación con 
las principales líneas de acción planteadas para cada uno.

Componente 1. Producción, desarrollo local y regional

Este componente está orientado a utilizar racionalmente el más de un millón de hectáreas 
de tierras fértiles existentes en los 31 valles más importantes distribuidos en todo el territorio 
nacional a fin de producir los alimentos de consumo nacional. 

Principales lineamientos de la propuesta: 

1. Declarar en estado de emergencia nacional por un período de tres años, las tierras planas 
en situación total o parcial de ociosidad ubicadas en los 31 principales valles del país. 

2. Desarrollar mecanismos alternativos de acceso a la compra de las tierras declaradas en 
estado de emergencia.

3. Ampliar la frontera agrícola en los suelos planos y semiplanos de Gracias a Dios, Colón y 
departamentos costeros del Atlántico y Pacífico. 

4. Realizar inversiones en infraestructura productiva en las zonas de producción agrícola 
incluyendo centrales de acopio, instalaciones de almacenaje, carreteras y conectividad 
con otros segmentos agroindustriales. 

5. Dotar a los productores y productoras de programas técnicos agrícolas calificados 
que ofrezcan asistencia en materia de almacenaje, comercialización y participación en 
cadenas de valor agregado.

6. Realizar un reordenamiento del sector público agrícola mediante la restitución de las 
competencias que han sido arrebatadas o reducidas a las instituciones del sector y 
desarrollar un proceso de fortalecimiento técnico, humano y financiero de las mismas 
(SAG, IHMA, INA, ESNACIFOR, BANADESA). 

188
 Perdomo, Díaz Burdett , & Equipo Técnico de FOSDEH, “Elementos de diagnóstico y lineamientos de propuesta del FOSDEH para 
un plan de reconversión económica y social de Honduras. Frente al colapso sanitario, político y de corrupción”, 2020.
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7. Crear un nuevo sistema financiero alternativo orientado, especialmente, para favorecer a 
sectores que no son sujetos de crédito por la banca tradicional.

8. Reactivar las cadenas de valor agregado agroindustrial.

9. Realizar una implementación de la propuesta que involucre a los municipios a nivel de los 
servidores públicos municipales y las poblaciones. 

10. Incorporar el enfoque de género y de derechos humanos en todo el proceso de 
implementación del componente.

Componente 2. Salud como derecho humano

El componente de producción está orientado a atender de manera urgente y con criterios 
científicos la pandemia de la COVID-19 y generar condiciones para hacer vigente y efectivo el 
derecho humano a la salud. 

Principales lineamientos de la propuesta:

1. Revertir la agenda de privatización del sector salud que ha sido fuente de inmensurable 
sufrimiento en la población. Fortalecer el sistema público de salud mediante el regreso de 
competencias de la Secretaría de Salud establecidas en la Constitución de la Republica; el 
fortalecimiento institucional, técnico, operativo, humano y financiero de la institucionalidad 
publica en salud; la instalación y equipamiento de hospitales y centros de salud en todo 
el país debidamente equipados y con personal médico suficiente; la inversión estratégica 
en investigación científica en materia de salud; y la incorporación del enfoque de género 
y de derechos humanos a los servicios de salud ofrecidos por el Estado y por el sector 
privado.

2. Despolitizar el sistema de público de salud en sus componentes de contratación de 
personal, adquisición de bienes y servicios y la prestación de los servicios a la población. 
En el caso particular de la COVID-19, instalar un equipo científico del área médica, social, 
de la administración pública y de la comunicación para hacer una gestión científica 
integral de la pandemia. 

3. Activar equipos de investigación sobre tratamientos alternativos de COVID-19 y otros 
problemas de salud en instalaciones apropiadas de las universidades.

4. Capacitar de manera urgente al personal médico, de enfermería y demás empleados del 
sector público y privado que están realizando la atención de pacientes con COVID-19. 
Igualmente, se debe suministrar la provisión de medios e insumos que garanticen estrictas 
medidas de bioseguridad.

5. Realizar una adopción masiva de pruebas rápidas y PCR para detección de asintomáticos 
y trazar sus contactos.
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6. Organizar equipo especializados de compra internacional de insumos.

7. Brindar atención de la salud mental como efecto de la pandemia.

Componente 3. Nuevo Estado nacional

Este componente está orientado a proveer lineamientos sobre el tipo de Estado que sería 
necesario construir en Honduras. Esto para liderar las acciones planteadas en los componentes 
de dos propuestas anteriores y para generar un proceso de democracia y desarrollo a nivel 
nacional. 

Principales lineamientos de la propuesta:

 » Reforma del Estado y participación social

Poner en práctica una agenda sistemática de reforma del Estado que parta de lo social, con 
una perspectiva de integración nacional y centroamericana. Esta reforma debe atender tres 
prioridades: i) vincular la gestión pública y el desarrollo local, territorial, regional y nacional 
a una nueva cultura política y administrativa; ii) hacer factible un Estado de bienestar que 
garantice un clima socioeconómico y político sostenible en el tiempo; iii) incorporar el enfoque 
de derechos humanos y de género a toda la gestión pública.

Vincular la reforma del Estado mencionada con un Gran Diálogo Nacional entre las distintas 
fuerzas sociales, económicas y políticas del país. A partir de esto, que se logre negociar un 
pacto social de acuerdos mínimos que impulse la gobernabilidad democrática del país y que 
cuente con mecanismos para su puesta en marcha, monitoreo y seguimiento, más allá de un 
período de gobierno. 

Reformar el sistema político electoral, democratizarlo y lograr que se asuma la importancia de 
la integración de la agenda territorial a la agenda nacional. Incluir la segunda vuelta al sistema 
electoral.

Promover un cambio de cultura y de prácticas en la política pública que permita la renovación 
de liderazgos políticos y sociales. Una cultura de prácticas que deje de percibir la política 
como garantía ficcional de poder y superación de la pobreza e instale otros escenarios 
simbólicos y de valores.

 » Planificación

Instalar un nuevo Sistema Nacional de Planificación que reúna las siguientes características: 
responda a las realidades y potencialidades regionales, incorpore el ordenamiento territorial 
moderno, promueva la cooperación inter e intra regional, estimule el desarrollo de cadenas 
de valor entre regiones, reafirme la cuenca hidrográfica como la unidad geográfica y de 
planificación, y garantice la aplicación de buenas prácticas ambientales. 
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 » Anticorrupción

Abordar el problema de la corrupción previendo el mayor nivel técnico para diseñar y ejecutar 
las políticas públicas y, de manera muy concreta, en lo que concierne al diseño, aprobación y 
ejecución del presupuesto público y sus disposiciones generales.

 » Economía para la gente

• Rescatar y actualizar la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, orientando el 
presupuesto nacional y los esfuerzos del Estado en generar empleo, ingreso y bienestar 
socioeconómico para la población. 

• Frente al incremento desmesurado de la deuda de las familias, rediseñar la política 
monetaria y crediticia, que incluya un abordaje sobre los abusos del sistema financiero 
nacional.

• Definir políticas migratorias que tomen en serio las opiniones y propuestas de gran parte 
de la población joven y adulta que mantiene la perspectiva de abandonar el país.

Componente 4. Cooperación internacional

Este componente está orientado a generar cambios en la cooperación. Cambios acordes con 
los principios para el desarrollo y con las necesidades del país para generar un Estado de 
derecho y de bienestar social. 

Principales lineamientos de la propuesta para instrumentalizar un nuevo orden de cooperación 
internacional:

1. La renegociación del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional frente a la 
imposibilidad de poder cumplir con el mismo.

2. La revisión del impacto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica 
y República Dominicana (CAFTA-RD). Hacer análisis comparativos de este impacto con 
los otros países de la región e identificar problemáticas y alternativas comunes. Vincular 
los resultados del análisis con el tema migratorio y de derechos humanos. Desarrollar 
una agenda conjunta de la región y un diálogo regional con los países receptores de 
migración.

3. Renegociación del CAFTA-RD.

4. La renegociación de la deuda externa orientado a la condonación de la misma.

5. Una discusión amplia e informada con la cooperación internacional sobre su papel en el 
apoyo a procesos de privatización y modelos que favorecen la concentración de riqueza 
y sobre su falta de beligerancia hacia la corrupción estatal y empresarial. Involucrar en 
esta discusión a sectores de ciudadanía y de la academia en Honduras y de los países 
donantes. Demandar que la cooperación aplique de manera estricta los principios de 
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la cooperación para el desarrollo y los instrumentos internos de cada organismo de 
cooperación en materia de anticorrupción, transparencia, género, poblaciones indígenas, 
derechos humanos, participación de la ciudadanía en los proyectos, y cuidado del medio 
ambiente. 

6. La incorporación del enfoque de género y de derechos humanos en todos los proyectos 
apoyados por la cooperación internacional. Generar un proceso de formación permanente 
y de alto nivel sobre este tema, dirigido a los mismos funcionarios de la cooperación 
internacional, servidores públicos de todos los niveles de la estructura estatal y sectores 
claves de la sociedad civil. Desarrollar un mecanismo de seguimiento e indicadores que 
contribuyan a medir los avances.
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Propuesta económica del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP)

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

Artículo preparado para el IDH-Honduras 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) como la organización cúpula del sector 
privado hondureño ha trabajado en distintos contextos de la realidad nacional para hacer 
frente a los efectos adversos de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, el COHEP desde 
el inicio de la pandemia ha estado apoyando fuertemente el sistema de atención primaria. 
Se ha apostado por los centros de triaje, que han sido exitosos para evitar el colapso de los 
hospitales. Desde allí se ha logrado atender a la población en general, de manera totalmente 
gratuita, aplicando pruebas para COVID-19 y entregando medicamento; junto a esto, se han 
implementado campañas educativas y de sensibilización sobre las medidas de bioseguridad. 

Sin embargo, estos esfuerzos quedan cortos sino reforzamos los aspectos económicos, de 
derechos humanos y el fortalecimiento al Estado de derecho. Las medidas de aislamiento y 
distanciamiento social producto de la pandemia de COVID-19 provocaron efectos negativos 
sobre la economía nacional. Con esto, y aunado a los impactos ocasionados por las tormentas 
tropicales ETA e IOTA, se provocó una caída del PIB de aproximadamente 9% a finales de 
2020, según información del Banco Central de Honduras189. 

Los efectos en la actividad económica fueron desiguales entre sectores productivos del 
país, pese a los esfuerzos de reactivación económica del gobierno y del sector privado.  
El Banco Central de Honduras reportó que once de los catorce sectores productivos en el 
país decrecieron para finales de 2020; de estos, los que presentaron mayor decrecimiento 
fueron: construcción (-25.4%); transporte y almacenamiento (-24.4%); explotación de minas 
(-23.5%); comercio, hoteles y restaurantes (-17.8%); manufactura (-14%); y servicios (-14.7%)190. 

Lo anterior por supuesto tiene un efecto sobre la situación de las empresas. Para noviembre 
de 2020, más del 81% de las empresas reportaban reducción en sus ventas, en contraste con 
el 5.1%, que reportó un incremento en ventas en los últimos nueve meses. En el caso de la 
micro, pequeña y mediana empresa (MiPyMes) el 83.8% reportó disminuciones en sus ventas 
en comparación con el 5.2% que reportaba un incremento en los últimos nueve meses191. 

Los efectos sobre las empresas han producido mayores niveles de desempleo en el país. 
Información reflejada en el informe Diagnóstico de sistemas de mercado 2020192 muestra 
que el 70% de las empresas han decidido no contratar más empleados para retornar sus 
operaciones en el marco de la reactivación económica y en el caso de las MiPyMes este 

189
 Banco Central de Honduras (BCH), “Memoria 2020”, 2021, p. 5.

190
 Banco Central de Honduras (BCH) “Productor Interno Bruto. IV trimestre 2020”, 2021. p. 9.

191
 Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)-TSM, Instituto de Investigaciones Económicas et al. “Análisis de resiliencia 
empresarial COVID-19. Tercer informe de investigación”, 2020, p.13. 

192
 El cual contiene información de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país obtenida durante el último trimestre 
del 2020 a través de las cámaras de comercio e industria y otras organizaciones empresariales como FEDECAMARA, CANATURH y 
COHEP (COHEP-TSM, IIES et al, 2020).
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porcentaje asciende al 80%. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE)193 reporta que 
el desempleo se duplicó al pasar de 5.7%, a finales de 2019, a 10.9% a mediados de 2020.  
La tasa de subempleo invisible pasó de 50.0% en 2019 a 43.4% en 2020 y la tasa de subempleo 
visible de 10.6% a 27.3% en 2020, para un subempleo general de 70.6% en 2020. 

El desempleo genera pobreza, por lo tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo proyectó 
que la pobreza generada por la pandemia COVID-19 en la región de Centroamérica, Panamá 
y República Dominicana (CAPARD), a raíz de la paralización económica, alcanzó a 2.8 millones 
de personas. De estas, al menos 536 mil es población hondureña, lo que ha provocado un 
incremento en la pobreza general de al menos 5% en el país194.

La pandemia, además, ha generado un impacto severo en materia económica y social. 
Se reflejan graves efectos en los derechos humanos y se han profundizado aún más las 
desigualdades socioeconómicas, especialmente la falta de protección del derecho a la salud 
y educación, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo decente y la precaria situación 
de los derechos humanos de las mujeres, la niñez y las personas mayores. Por lo tanto, los 
esfuerzos por lograr una recuperación económica del país pasan por el acceso a la salud y la 
vacuna contra la COVID-19. 

En el contexto de reapertura y recuperación económica, es imperativo mencionar que la 
estructura institucional del país refleja una limitada inclusividad en la toma de decisiones de 
política pública. Se restringe la capacidad para evitar potenciales conflictos que, aunados 
a los efectos de la pandemia, podrían derivar en mayor polarización de la sociedad.  
Esto ocasiona mayores niveles de incertidumbre, lo que podría agudizar los efectos negativos 
en la economía y en la sociedad. 

En consecuencia, ante este panorama desalentador dejado por los escenarios de multicrisis 
en 2020, proponemos lo siguiente:

En materia económica: 

• La elaboración de un Plan de Reconstrucción Nacional viable y apegado a las necesidades 
de país, que cuente con el apoyo de todos los actores de la sociedad, incluyendo la 
cooperación internacional.

• Una reformulación presupuestaria que garantice fondos públicos para mejorar los 
servicios brindados en salud y educación. Esto con el fin de que generen la inversión 
pública y social necesaria para la reconstrucción y la rehabilitación de la infraestructura y 
plantaciones destruidas por las tormentas tropicales Eta e Iota. 

• Una actualización del servicio civil del país que responda a una reducción gradual del 
tamaño del sector público. Lo anterior, a través de la generación de capacidades en los 
empleados, para una adecuada migración de lo público a lo privado, con el fin de evitar 
el incremento del desempleo. 

193
 Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), 2019; Encuesta 
telefónica de hogares para medir empleo 2020, 2020. 

194
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Desigualdad y descontento social: cómo abordarlos desde la política pública. Informe 
económico sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana” 2020, p. 9. 
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• La modernización de leyes como las Leyes de Impuesto sobre Ventas; la Ley Impuesto 
sobre la Renta; Ley de Mercado de Valores; Ley de Salario Mínimo; entre otras.

En derechos humanos: 

• Identificar y evaluar las consecuencias negativas en los procesos operativos. Dicho 
proceso debe realizarse con su personal, sus socios y otras partes directamente 
vinculadas a sus productos o servicios. Esto con el fin de promover la responsabilidad y 
el respeto a los derechos humanos, para fortalecer la gobernanza nacional y local. 

• Asegurar y promover que, en toda estructura organizativa, se promuevan medidas 
accesibles para todos sus colaboradores, e incorporen mecanismos de no discriminación.

• Priorizar el derecho a un trabajo decente, con condiciones equitativas, que mantenga 
la continuidad de sus ingresos y prestaciones. Para ello se deben tomar en cuenta las 
nuevas modalidades de trabajo y evitar, en la medida posible, el desempleo.

Para el fortalecimiento al Estado de derecho: 

• Una simplificación de normas, en el entendido de que existen muchas normas dispersas 
que tratan sobre los mismos supuestos. Por ello, se provoca inseguridad jurídica e impide 
un clima estable para las inversiones; con esta medida se limita la discrecionalidad del 
poder público por medio de la ley.

• Fortalecer los mecanismos de control y justicia, lo que se convierte en la piedra angular 
para el correcto funcionamiento del Estado de derecho. Se debe entender que no 
basta con una legislación adecuada, sino también es necesaria una red de instituciones 
estatales que converjan para asegurar la efectividad de un sistema legal.

• La elección con base en méritos de funcionarios que integren instituciones como el 
Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, entre otros. 
Esto para garantizar una función directiva con independencia y sin apego a intereses 
particulares, y lograr con ello la efectividad del sistema legal hondureño. 

La implementación de estas propuestas contribuirá al adecuado proceso de reconstrucción y 
recuperación económica y social del país. Con las mismas, se alentará la adecuada gobernanza 
nacional y local y se fortalecerá la lucha contra la corrupción, generando una contribución 
importante para la estabilidad social, política y económica de la nación. Sin embargo, la 
implementación de políticas públicas debe estar estrictamente relacionada a un adecuado y 
efectivo plan de vacunación contra la COVID-19 para lograr la sostenibilidad en los esfuerzos 
económicos, sociales, políticos y sanitarios. La certeza en los procesos de reconstrucción 
y reactivación económica dependen, en gran medida, de un plan de vacunación efectivo.  
Es imposible pensar que recuperaremos las empresas y los empleos perdidos y que 
revertiremos los efectos económicos y social adversos sin un proceso de vacunación certero 
y confiable.
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Seguridad alimentaria, desarrollo y protección ambiental:  
un futuro para Honduras basado en la ciencia, tecnología  
e innovación

Jose B. Falck Zepeda, Senior Research Fellow, International Food Policy Research Institute 
(IFPRI)195.

Artículo preparado para el IDH-Honduras

 

Los sistemas alimentarios han jugado un rol crítico en asegurar la seguridad alimentaria. 
Se han logrado avances significativos incluyendo reducir la proporción de personas que 
padecen de hambre, la desnutrición y la prevalencia en retrasos en el crecimiento infantil.  
Sin embargo, hay evidencia de que estos logros se están revirtiendo debido a las interacciones 
con las crisis existenciales de salud, sostenibilidad y gobernanza. La creciente inseguridad 
alimentaria interactúa y se acentúa con la degradación ambiental y de la biodiversidad, 
incluyendo niveles insostenibles de emisiones de gases de invernadero y el consecuente 
impacto en la huella de carbono de la agricultura. 

Tenemos una oportunidad única de solucionar muchos de los problemas de los sistemas 
alimentarios y contribuir a objetivos de desarrollo humano más amplios incluyendo la 
distribución equitativa de la riqueza, empleo y empoderamiento de la mujer. Para apuntalar 
este futuro promisorio, se hace necesario transformar la agricultura en lo que se denomina 
la agricultura 4.0. Esta es una agricultura inteligente, que busca la intensificación sostenible, 
que usa tecnologías transformativas y que asegura el acceso justo a los productores más 
pobres y/o vulnerables. La agricultura 4.0, dependerá sustancialmente de las innovaciones 
basados en la ciencia y tecnología sostenibles196. Invertir en innovación agrícola es crítico para 
el desarrollo sostenible de Honduras.

Seguridad alimentaria y ciencia, tecnología e innovación

La ciencia, tecnología e innovación son determinantes necesarios, pero no suficientes para 
cumplir con los cuatro pilares de la seguridad alimentaria que incluyen asegurar la estabilidad 
de la disponibilidad, accesibilidad, y la utilización de los alimentos197. El reporte del Índice Global 
de la Innovación 2020198 nos muestra que existe una relación positiva entre la innovación, el 
desarrollo, la ciencia y tecnología, y la seguridad alimentaria199. 

 

195
 Se agradece las contribuciones del Alejandro Nin-Pratt y Eugenio Diaz-Bonilla del IFPRI a esta reseña.

196
 Es importante acotar que las innovaciones van más allá de la tecnología. Las innovaciones políticas e institucionales también son 
fundamentales, ya que pueden ayudar a solucionar problemas del contexto y entorno sociocultural, político y de prioridades afines.

197
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “Trade Reforms and Food Security: Conceptualizing 
the Linkages”, 2003 y FAO “Secretariat contribution to defining the objectives and possible decisions of the World Summit on Food 
Security”, 2009.

198
 Cornell University, INSEAD, and World Intellectual Property (WIPO), “The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance 
Innovation?”, 2020.

199
 United Nations Commission on Science and Technology for Development (UNCTAD), “The Role of science, technology, and 
innovation in ensuring food security by 2030”, 2017. 
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Las inversiones en investigación y desarrollo agrícola han demostrado un retorno económico 
elevado200 y que han mejorado la productividad agrícola a nivel global201. Es crítico asegurar las 
inversiones en investigación y desarrollo, y la innovación en el sector agrícola para afianzar 
productividad y seguridad alimentaria.

De acuerdo con el Índice Global del Hambre (Global Hunger Index 2020) la situación del 
hambre y la inseguridad alimentaria en Honduras es moderada. Este y otros indicadores de 
la seguridad alimentaria nos muestran un panorama que, aunque ha tenido cierto progreso, 
se mantiene precario. La vulnerabilidad alimentaria en Honduras se debe especialmente a la 
fragilidad de las políticas y acciones con las que el país puede enfrentar al cambio climático 
y las limitantes de los factores institucionales que restringen la productividad agropecuaria. 

Situación de la investigación y la innovación, sostenibilidad alimentaria y 
desarrollo

Tal como nos muestra la Figura 1, la situación de la innovación en Honduras es bastante 
limitada. Según los datos del reporte del Índice Global de Innovación en los que se basa 
esta proyección, Honduras tiene debilidades y fortalezas con respecto a países referentes de 
la región como ser Brasil, y deficiencias severas con respecto a los cinco países líderes en 
innovación a nivel global.

Figura 1 La situación de la innovación en Honduras 
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Fuente: Extraído del Global Innovation Index Report 2020 (Cornell University, INSEAD, and WIPO 2020). 

200
Alston, Pardey, & Rao, “The payoff to investing in CGIAR research”, 2020; (Fuglie & Heisey, “Economic Returns to Public Agricultural 
Research”, 2007

201
 Fuglie et al., “Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture”, 2020. 
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Por otro lado, las inversiones en investigación agrícola en Honduras en términos del índice 
de intensidad del ASTI202 son la mitad relativa a las de Brasil (Cuadro 1). La inversión total en 
investigación agrícola en términos constantes es 50% la de Guatemala y 22% de lo invertido 
por Costa Rica. Este cuadro también muestra una cantidad insuficiente de investigadores 
agrícolas equivalentes a tiempo completo, unido que apenas un 6% cuenta con un doctorado. 
Esto se traduce en una capacidad reducida para implementar investigación agrícola avanzada. 
Es importante acotar que apenas un 14% de estos investigadores son mujeres, y un poco más 
de un tercio de estos son mayores de 50 años. Es crítico incrementar la participación de la 
mujer en la investigación agrícola y la de invertir en la preparación de investigadores agrícolas 
a mediano y largo plazo, para reemplazar a quienes entrarán a la edad de retiro formal.

Cuadro 1. Inversiones y capacidades humanas de la investigación agrícola en Honduras

País

Índice de 
Intensidad de 
investigación 
del ASTI 
(promedio 
2007-2016)

Inversión 
total en 
investigación 
agrícola 
(millones 
constantes en 
dólares PPP 
2011)

Investigadores 
agrícolas
totales (ETC) 

Investigadores (proporción del total, 
ETC, %)

Con Ph. 
D.

Femenino
Mayores 
de 50 
años

Brasil 0.92 2,704 5,869 73 37 44

Costa Rica 0.46 37 242 14 34 53

Guatemala 0.32 16 142 10 20 42

Honduras 0.48 8 88 6 14 34

México 0.49 710 3,967 47 25 55

Uruguay 0.61 77 372 26 41 36

Fuente: ASTI Agricultural Science and Technology Indicators 2021, ASTI database, IFPRI.

Notas: 1) El índice de intensidad de investigación del ASTI es un índice que toma en cuenta factores múltiples incluyendo inversión en 
investigación y desarrollo relativo y ajustado para determinantes relevantes, expresado con respecto al del Brasil en el 2015. 2) Datos 
de investigadores para Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son del 2012, resto de países son del 2013. 3) ETC= 
Equivalente a Tiempo Completo. 4) Datos de inversión en términos constantes y ajustados por diferencias en paridad de capacidad de 
compra (PPP), expresados en dólares internacionales constantes del 2011. 

Propuestas de políticas y acciones para la seguridad alimentaria en el contexto 
hondureño203 

A continuación, se describen brevemente algunas propuestas de políticas y acciones para 
contribuir a resolver la seguridad alimentaria basada y en colaboración con el sistema de 
innovación y alimentario agrícola de Honduras. 

1. Invertir en la mejora sustancial del sistema de innovación nacional. Tal como nos muestra 
el Índice de Innovación Global 2020, Honduras tiene una serie de fortalezas que es 
importante utilizar y debilidades que es importante resolver, en particular, las instituciones 
y gobernanza.

202
 Indicadores de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (ASTI) por sus siglas en inglés. 

203
 En esta sección se incluyeron insumos del reporte no publicado de Diaz-Bonilla, et. al. “Aspectos generales de una visión 
estratégica y propuesta de políticas e inversiones para el desarrollo agropecuario, el desarrollo rural/territorial integral y la 
seguridad alimentaria y nutricional (SAN)”, 2019.
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2. Incremento en la inversión en el sistema de ciencia, tecnología e innovación y extensión 
agrícola. Basado en el estadio de innovación en Honduras, es importante desarrollar el marco 
contextual y un ambiente propicio para un mayor uso de tecnologías agrícolas. Esto implica 
mejorar significativamente la gobernanza del sector agrícola y de las instituciones públicas,  

3. Creación de mecanismos para facilitar la asociación público-privada en proyectos 
de investigación agrícola. Esta recomendación abarca a DICTA, CURLA, UNA, y otras 
organizaciones del sector privado y público, nacionales como entes internacionales. 

4. Promover mejora de los mecanismos de transferencia de tecnología agrícola. Revitalizar el 
Sistema Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agroalimentaria (SNITTA), 
o algún mecanismo semejante de coordinación entre el sector público y privado. 

5. Promover incremento en las colaboraciones y alianzas estratégicas con centros 
internacionales y de países avanzados en la investigación agrícola. Apuntalar 
colaboraciones con centros internacionales como los del sistema del CGIAR (www.cgiar.
org) o en sistemas avanzados (EMBRAPA en Brasil o INTA en Argentina) 

6. Políticas innovadoras del financiamiento a la investigación. Aplicar políticas de promoción 
los fondos concursables como los del FONTAGRO, y otros mecanismos innovadores de 
financiamiento. 

7. Inversión en temas puntuales de investigación críticos. Invertir en investigación y 
desarrollo y diseñar políticas de riego y manejo de la irrigación, drenajes y el manejo de 
reservorios del agua, resiliencia de la agricultura al cambio climático, y de la sanidad e 
inocuidad alimentaria. 
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La ternura en la crianza como enfoque para el desarrollo

World Vision Honduras204

Artículo preparado para el IDH-Honduras 

En Honduras, la crianza y protección de la niñez se asigna como responsabilidad compartida 
a la sociedad en su conjunto, pero su cuidado directo corresponde a los padres o sus 
representantes legales, y a falta de ellos, al Estado205; la Convención sobre los Derechos de 
la Niñez en su preámbulo, reconoce “(…) que el niño y la niña, para su pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión (…)”.

Históricamente, la violencia e injusticia se han replicado de generación en generación.  
La cultura de crianza patriarcal, sustentada por relaciones de poder asimétrico y autoritario 
ha desarrollado mecanismos de control hacia la niñez desde el enfoque del miedo y el dolor, 
que produce marcas negativas en la vida de los menores, dejándoles experiencias adversas 
que menguan su desarrollo humano individual y social.

Un estudio desarrollado por World Vision sobre Experiencias Adversas de la Niñez (EAN) 
—entendidas como aspectos que  identifican patrones o círculos de violencia recurrente—, 
mostró como resultado que el 70% de  la población hondureña sufrió al menos una 
experiencia adversa durante su infancia. Las más frecuentes fueron la negligencia o violencia 
física, la disfunción familiar por químico dependencia, el abuso psicológico, la disfunción 
familiar por abandono y la negligencia afectiva. La violencia intergeneracional y el abuso 
emocional, frecuentemente experimentado por la niñez, se replica o aparece en otras etapas 
de la vida; acorde al estudio, el 78% de los cuidadores,  reportaron haber sufrido violencia 
de género en la adultez,  y  al menos el 35% vivieron tres o más EAN durante su  infancia, 
reflejando que el ciclo de violencia inicia en la niñez y se revive o replica en la adultez, a través 
de la violencia de género u otros tipos de violencia. 

Actualmente,  1 de cada 3 mujeres y 3 de cada 10 hombres han experimentado alguna 
forma de violencia antes de los 18 años, lo que evidencia las vulnerabilidades de género; la 
violencia física es el tipo de violencia más común durante la niñez, seguido de la sexual, en 
ambas, 3 de cada 10 mujeres y hombres las han experimentado; en la violencia sexual, el 
15.8% de las víctimas resultó con un embarazo206; los efectos de la pandemia COVID-19 y los 
fenómenos ETA e IOTA han exacerbado las formas de violencia contra los menores, entre 
enero y julio del 2020, la línea de emergencia 911 recibió más de 49 mil llamadas relacionadas 
con la violencia doméstica e intrafamiliar. 

204
 Desde hace 46 años, World Vision Honduras trabaja en cooperar a la lucha contra la pobreza, la injusticia y la violencia contra 
la niñez, desarrolla trabajo a favor de la niñez más vulnerable para contribuir a su bienestar; la organización aborda las causas 
culturales que sostienen prácticas violentas en la crianza, educación y formación de niños y niñas, con ese fin, ha desarrollado un 
enfoque de intervención basado en métodos de Crianza con Ternura, que han permitido la promoción de relaciones de protección, 
cuidado y compromiso de los adultos cuidadores hacia los niños y las niñas.

205
 Artículo 35, Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras, reformado mediante Decreto 35-2013, del 27 de febrero de 2013

206
 Gobierno de Honduras, Secretaría de Seguridad-Subsecretaría de prevención, “Encuesta de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes”, 2019. 
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En un estudio titulado Niñez y juventud privada de libertad: entendiendo realidades en 
Honduras, desarrollado por World Vision en 2019, se constató que el 77% de los NNAJ207 
entrevistados provienen de hogares desintegrados. El 50% de ellos y ellas dejan su hogar 
antes de cumplir los 12 años, y en el 70% de sus hogares el ingreso mensual no supera los 
6,000 lempiras, lo que les obliga a buscar trabajo o actividades para generar ingresos a 
temprana edad (a partir de los 9 años, en promedio) y de esa manera apoyar en los gastos 
familiares. Esto les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a su proceso de 
desarrollo. 

Un aspecto que permite establecer entornos protectores, contribuye a erradicar la violencia 
en la adultez y potenciar el desarrollo individual es el abordaje preventivo de la violencia 
durante la etapa infantil. Al asegurar que la niñez experimenta procesos de cuidado y amor 
empoderante, es decir, aquel que ejecuta relaciones simétricas de poder, que desarrolla el 
diálogo y genera consenso para las decisiones familiares, facilita que la confianza se cultive 
y se consoliden positivamente las relaciones entre padre/madre e hijos e hijas, y se logre 
identificar impactos significativos en el desarrollo de la niñez. La crianza con ternura reduce las 
desigualdades208, al generar mayor probabilidad de que las niñas y niños crezcan en familias 
funcionales. Lo anterior, independientemente del contexto en que se encuentren, en tanto 
que los entornos familiares protectores posibilitan oportunidades para forjar capacidades en 
el carácter y desarrollo cognitivo de los menores. Por ello es imperativa la importancia de que 
la crianza se asuma como un derecho universal209 para la niñez y la responsabilidad de su 
correcta ejecución por parte de los actores involucrados. 

A nivel de América Latina existen tres referentes que aportan a la definición conceptual 
de crianza con ternura. Paulo Freire210 desde la Pedagogía del oprimido (1970) desarrolla la 
propuesta del “amor valiente” en contextos adversos, en un Brasil marcado por la recesión 
económica, elevada mortalidad infantil, empobrecimiento, marginación social y gobiernos 
autoritarios. Para Freire, desde la praxis de educación para alfabetización de adultos se puede 
transformar y desarrollar la vida en justicia, amor y libertad a través del diálogo liberador 
que contiene cinco aspectos fundamentales: el amor, la fe, la esperanza, la confianza y el 
pensamiento crítico211.

Humberto Maturana212, desde su obra La biología del conocimiento (1970), establece que los 
seres humanos somos seres emocionales, nuestras emociones mueven nuestro actuar que 
luego justificamos al utilizar la razón. Maturana aporta al concepto de crianza con ternura 
cuando propone que el amor es una emoción intrínseca (ontológica), natural en cada una 
de las personas, e implica que no habría que formar tal emoción porque es parte de nuestra 
estructura biológica. Sin embargo, es necesario el diálogo en amor para construir acuerdos, 
el desarrollo y las coordinaciones que permiten la convivencia humanizada. 

207
 Siglas referentes a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

208
 World Vision Honduras, “Impacto sobre factores de riesgo a la salud de cuidadores de niños y niñas menores de 5 años, 
participantes de los programas de patrocinio. Estudio sobre experiencias adversas y fortalezas familiares en la niñez”, 2018.

209
 Convención sobre los Derechos de la Niñez. Artículo 18: Es responsabilidad primordial de padres y madres la crianza de los niños 
y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. 

210
 Pedagogo y filósofo brasileño, defensor de la pedagogía crítica y reconocido por su trabajo sobre la Pedagogía del Oprimido

211
 Freire Paulo, “La pedagogía del Oprimido”, 1970.

212
 Biólogo, filósofo y escritor chileno, sentó las bases de la “biología del conocer”, disciplina que se hace cargo de explicar el operar 
de los seres vivos tanto en tanto sistemas cerrados y determinados en su estructura.
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En el Perú, en la segunda mitad de la década del setenta, se desarrolla la pedagogía de 
la ternura213, a partir de una reflexión sobre la organización de los niños y adolescentes 
trabajadores vinculados al movimiento de la juventud obrera cristiana214 que promovía la 
dignidad de la vida y del trabajo realizado por niños y adolescentes. Así como la pedagogía 
de Freire, esta se desarrolla en un contexto adverso, donde surge la ternura como un enfoque 
político, teológico y pedagógico y se consolida en la siguiente década por la necesidad 
de contar con un mediador que facilitara la organización y acción política de los niños y 
adolescentes desde un universo educativo. 

Esta experiencia de la pedagogía de la ternura es un legado, en el cual se considera el 
amor como factor que posibilita la dignidad y desarrollo del otro, independientemente de su 
situación de vulnerabilidad. Para World Vision la crianza con ternura representa un enfoque de 
desarrollo, el ambiente y las interacciones mediadas por la crianza ayudan a la niña y el niño a 
construir su fortaleza interior. Esto permite enfrentar la vida, asumir sus retos o sucumbir ante 
estos; el modo de vida humano no se transmite genéticamente, de generación en generación, 
sino que es aprendido a través de interacciones pedagógicas de crianza.

Los elementos centrales del concepto de crianza con ternura que promueve la humanización 
y desarrollo de las personas a toda edad implican: tejer redes de relaciones basadas en la 
ternura y estimulación que sostenga la valoración y dignidad de la vida del niño y joven; el 
acompañamiento en el proceso de construcción de identidad humana y social y del propósito 
existencia de los niños y jóvenes; y la creación de condiciones que favorezcan la realización 
de derechos garantizados por el Estado, sociedad civil y la familia. Este último implica la 
construcción de espacios física y afectivamente seguros para la niñez y la comunidad, 
organizados para transformar cultura y estructuras que perpetúan la crianza patriarcal y la 
movilización social que promueve dicha metodología en solidaridad con la niñez y juventud215.

La fundamentación del concepto de crianza con ternura integra cuatro perspectivas: el 
fundamento teológico de la ternura en el reino de Dios; el fundamento sociocultural que 
revela que la cultura es factible de cambio; desde la neurofisiología del desarrollo humano y 
social que revela el ser humano dependiente del amor; y desde el fundamento económico 
como un mecanismo de ruptura de la profundización y perpetuación de las desigualdades.

James Heckman, Premio Nobel de Economía en el 2000, propone que el origen de las 
desigualdades sociales y económicas está fuertemente determinado por el desarrollo de 
capacidades y experiencias vitales que suceden en los primeros 18 años de vida, siendo 
los primeros 5 años fundamentales para la instalación de dichas desigualdades, en lo que 
respecta a capacidades para el éxito relacional/social, académico, laboral, económico 
individual y colectivo216.

213
 Cussiánovich, Alejandro “Aprender la condición humana - Ensayo sobre la pedagogía de la ternura”, 2010. Cussiánovich, es un 
sacerdote y maestro peruano referente sobre el tema del protagonismo político de la infancia y adolescencia. 

214
Movimiento que nació en Bélgica en 1925 y surgido en Perú en 1935 por la necesidad de organizar a jóvenes que trabajaban en las 
chacras, haciendas y en las pequeñas fábricas en Lima sur.

215
Marco operativo y conceptual de Crianza con Ternura, Oficina de World Vision Regional para América Latina y el Caribe. 

216
Heckman, “Reflexiones sobre la importancia de invertir en la primera infancia. Comisión Nacional de Responsabilidad Fiscal y 
Reforma Presupuestal del Senado de Estados Unidos”, 2010.
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La tesis de Heckman fundamenta la apuesta en la crianza con ternura como mecanismo para 
aportar a la reducción de desigualdades a través de los siguientes argumentos:

• Las desigualdades se construyen de forma muy temprana en la vida de las personas, 
pero estas pueden ser mitigadas a través de la inversión de dinámicas, relaciones y 
habilidades parentales: si bien hay experiencias no modificables (coeficiente intelectual, 
familia donde nacen y contexto socioeconómico donde crecerán), si es posible generar 
habilidades parentales, ambientes favorables (espacios seguros afectivos y físicos) para 
que el niño alcance el potencial de su desarrollo cuando es intervenido de forma oportuna.

• La inversión en la crianza integral, o sea aquella que prepara para la vida y no solo para 
la academia, puede aportar significativamente a la reducción de la brecha del ingreso y 
de la salud en la adultez, y generar un ahorro estatal y familiar en términos de menores 
gastos de salud, seguridad y otros rubros sociales: el buen desempeño vital de las 
personas se expresa como una variable compuesta por tres dimensiones (cognitiva, no 
cognitiva y estado de salud); una desventaja en una de estas dimensiones puede ser 
compensada por un mayor desarrollo en otra, por ejemplo, un niño con menor coeficiente 
de inteligencia cuyas habilidades sociales y de carácter hayan sido bien desarrolladas, 
puede alcanzar todas sus metas de vida.

• El ingreso no es el principal marcador económico para medir las desigualdades ni la 
disponibilidad de los recursos para la crianza de los niños, sino las capacidades de crianza 
de los padres, cuidadores y mentores para desarrollar las capacidades cognitivas y no-
cognitivas (carácter) de los niños: “perseverancia, motivación, autoestima, autocontrol, 
rectitud y la capacidad de pensar en el futuro”217, son capacidades que permiten a las 
personas ejercer resiliencia y transformación de las situaciones adversas en la vida; la 
profundización de las desigualdades en las familias vulnerables (fragmentadas o mono-
parentales) son consecuencia de la menor inversión (afectiva, relacional, espiritual) que 
estas hacen en el desarrollo integral de la infancia comparado con las familias biparentales; 
lo anterior no depende de recursos económicos de la familia (ingresos), pero sí de las 
habilidades parentales (de crianza) de los cuidadores. 

Las desigualdades que se construyen desde la infancia no solo dependen de las capacidades 
de los padres, sino de la sociedad como un todo, para crear las condiciones de cuidado y 
desarrollo de todos los niños y niñas, abordando y transformando las situaciones que dificultan 
la crianza con ternura: necesidad de trabajo de ambos padres por el alto costo de vida, baja 
cobertura laboral con licencia de paternidad/maternidad de calidad, salarios estancados y 
pobreza conceptual y operativa de los programas y políticas públicas para la primera infancia.

La implicación operativa del modelo de crianza con ternura incluye el fortalecimiento familiar, 
la construcción de la conciencia y cultura de corresponsabilidad de toda la sociedad, la 
incidencia en políticas públicas innovadoras basadas en evidencia que fortalecen a las familias 
y a los espacios de crianza social con ternura y la incorporación de la ciencia a través de la 
participación activa de los espacios académicos, apertura de la esfera de aprendizajes, el 
desarrollo de métricas y la construcción de la ciencia de la crianza con ternura que promueva 
el cambio cultural y el desarrollo. 

217 Cuhna & Heckman, “The Economics and Psychology of Inequity and Human Development”, 2009.
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La crianza con ternura es una dinámica humana y social que busca la transformación y el 
desarrollo social a través de relaciones mediadas por el amor que hacen a las personas el 
reconocer y respetar la dignidad a partir de interacciones dialógicas impregnadas por la 
ternura, la esencia para su realización está literalmente marcada en el ADN del individuo y 
dependerá de la sociedad que se desee construir y enseñar a las generaciones emergentes. 
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Construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la 
participación ciudadana: la vía más segura para la 
transformación de nuestra democracia

Cáritas Honduras

Artículo preparado para el IDH-Honduras

La pobreza, la desigualdad social, el acceso desigual a los recursos y al capital, las escasas 
oportunidades laborales, la falta de acceso a los servicios sociales, y por supuesto la exclusión 
tanto del poder político como de las políticas públicas, son situaciones sumamente adversas 
que impiden el ejercicio de la ciudadanía en el país. Es, por tanto, que la construcción de 
ciudadanía se ha convertido un eje de trabajo central para Cáritas, ya que reconocemos que 
solo los ciudadanos pueden erradicar la pobreza. 

Sin embargo, este proceso implica que los ciudadanos deben estar preparados para asumir 
cargos de responsabilidad pública y contar con la experiencia y capacidad para exigir 
transparencia en el manejo de los recursos. En ese sentido, Cáritas Honduras ha promovido, 
desde hace varios años, diversas iniciativas conducentes a la incorporación de las personas 
a los procesos de desarrollo social —no solo como beneficiarios sino como ciudadanos— 
así como iniciativas orientadas a la formación de líderes locales y nacionales, entre las que 
destacan:  

 » En el 2008 se crearon las escuelas para la democracia. Funcionaron con una serie de 
módulos (nueve en total) para otorgar un conocimiento general de la situación política, 
económica social del país, y para despertar y fortalecer la conciencia ciudadana. Cáritas 
de Honduras ha promovido, desde hace varios años, la formación política orientada a 
dotar a la ciudadanía de los elementos necesarios para la práctica de la democracia en 
sus diversas manifestaciones, tal como la consecución del bien común o la búsqueda del 
poder para el gobierno de la sociedad. 

 » En el año 2008 inició el fortalecimiento de las comisiones ciudadanas de transparencia, 
con el objetivo de disminuir los índices de corrupción en los municipios. Dichas comisiones 
están integradas tanto por personas especializadas en el tema de auditoría social, como 
por nuevos líderes y lideresas interesados en establecer la transparencia en el ejercicio 
de la administración pública. 

 » Con esta finalidad se realizaron largos procesos de formación para dotar a sus miembros 
de criterios éticos, capacitación en auditoría social, rendición de cuentas y los pasos 
metodológicos para la auditoria social. El ideal era crear una estructura nacional de 
comisiones de transparencia con independencia de sectores de la ONG y del gobierno, 
para actuar con total autonomía en el ejercicio de la auditoría social.

 » Procesos de incidencia y diálogos ciudadanos, en esta área se realizaron tres tipos de 
acciones: 
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• Formación teórica y metodológica a los diferentes miembros de las comunidades y 
organizaciones de base para inclinar las decisiones municipales hacia el bienestar 
de las comunidades.

• La creación de estudios diferenciados para dirigentes políticos mediante diplomados 
en ética y política, a fin de brindar contenido teórico a los dirigentes de los partidos 
con la finalidad de reorientar su práctica y conducta política. 

• La realización de diálogos políticos en la región norte del país, apoyados por el 
PNUD. En este pilotaje se logró conjuntar una serie de organizaciones del Bajo 
Aguán para crear espacios de encuentro, diálogo y concertación sobre la situación 
política del país y las posibles alternativas de salida. 

Propuestas de fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía

Las reflexiones al interior de la institución han llevado a considerar que esta crisis política 
permanente será difícil de superar mientras no se modifique la actual correlación de fuerzas 
al interior del poder político. Esto se puede conseguir con el crecimiento de la conciencia 
ciudadana y la organización política no partidaria (a través de plataformas de la sociedad 
civil, foros de discusión y alianzas entre diversos sectores de la población). Es imperativo 
reconocer que la gobernanza en la sociedad se dará no por los pactos entre cúpulas o entre 
partidos, sino por la vía de la concertación entre diversos actores de la sociedad incluyendo 
los partidos políticos. Asimismo, por la creación de instancias de diálogo político que no 
dependan de los partidos o que estos no sean sus rectores. 

Es de suma importancia reiterar que es a través del camino de la concertación, la transparencia, 
rendición de cuentas y la búsqueda del bien común que se revertirán los evidentes signos 
del deterioro político (como la desconfianza en el sistema político que llega casi al 68% y el 
abstencionismo que en las últimas elecciones generales fue cercano al 44.51%). De igual 
forma se debe resaltar que ninguna democracia es sostenible con tal nivel de desconfianza y 
de abstencionismo electoral218. 

Dada la situación anterior Cáritas y otro grupo de organizaciones estableció la Red por la 
Equidad Democrática en Honduras (REDH)219 que pretende llegar al final de este proceso con 
unas elecciones transparentes, equitativas e inclusivas. 

218
Coalición de Observación Electoral No Partidaria (ON-26), “Informe final sobre la observación del proceso electoral 2017”, Honduras, 
2018.

219
 Coalición de organizaciones de sociedad civil, que busca promover la equidad y la transparencia del ciclo electoral para fortalecer 
la democracia, a través del monitoreo y control independiente, profesional y permanente de las próximas elecciones, La REDH está 
integrada por: la Pastoral Social Cáritas de Honduras, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), el Instituto Universitario 
en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación 
Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y SIEN 
Comunicaciones. Cabe resaltar que cada organización escogió un aspecto del ciclo electoral para monitorear, incidir y deponer 
patrones y conductas que pongan en peligro el actual proceso.
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Rehabilitar la democracia

1. Cáritas en su camino para construir ciudadanía mantuvo como principio rector de su 
trabajo el fortalecimiento de la institucionalidad. Su importancia se acentúa debido a la 
disfuncionalidad para superar los conflictos y dar credibilidad al sistema democrático que, 
en el pasado, mostraron las instituciones electorales220. Es por ello que Cáritas, con el 
asesoramiento del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), realiza 
el monitoreo sobre el funcionamiento de los entes electorales durante el período de 
elecciones (tanto primarias como generales), ya que de estos entes depende, en gran 
medida, los buenos resultados de los procesos electorales. 

2. Cáritas ha considerado esencial enfocarse en la construcción del Estado de derecho y 
recuperar la institucionalidad ante la ausencia y captura del Estado por grupos corruptos y 
vinculados al crimen organizado. Solo un Estado democrático legítimo tendrá la fortaleza 
necesaria para comprometerse en el desarrollo del país y garantizará que toda la 
institucionalidad funcione al servicio del desarrollo, del bienestar social y de la democracia.  
Una forma de hacer que la institucionalidad funcione es a través del fortalecimiento de 
la auditoria social, la rendición de cuentas y la participación en la gestión administrativa 
municipal. La participación en elecciones transparentes es también un paso importante 
para recuperar la fortaleza del Estado, pero los partidos tienen que comprender que ellos 
ya no son los únicos actores de la vida política de un país.

3. La formación para el ejercicio de la democracia es asumida por Cáritas como tarea 
permanente, informando y ayudando a la ciudadanía a tomar conciencia de su capacidad 
de ejercer sus derechos. La ciudadanía organizada debe construir una agenda común y 
articularla alrededor de aspectos básicos, para ello son necesarios los encuentros, los 
acuerdos entre plataforma y la deposición de todo protagonismo. La ciudadanía debe 
estar por encima de intereses de las organizaciones no gubernamentales y arriba de los 
intereses de los partidos. 

4. Acompañamiento a las organizaciones ciudadanas, a fin de que logren apropiarse del 
tema electoral. Con el entendido que este no es asunto de los partidos políticos y que es 
la ciudadanía organizada la que debe ejercer acciones para introducir todas las reformas 
necesarias para la realización de procesos electorales transparentes. Asimismo, las 
reformas de la ley electoral no competen únicamente al Congreso, sino que tiene que ser 
realizadas en debates públicos regionales y municipales.

5. La construcción de alianzas eclesiales y articulación de acciones regionales son un 
modelo para las distintas mesas y plataformas, las cuales deben unirse en función de 
las necesidades y amenazas a la vida de la población — y no a través de liderazgos 
personales o de organizaciones—, como la lucha contra la minería, la defensa de los 
territorios, la protección de los bosques y del agua, entre otras.

En este proceso educativo y organizativo Cáritas ha contado con la ayuda financiera y 
asesoría técnica de varias Cáritas europeas y de Cáritas latinoamericanas (como las Cáritas 
colombiana y mexicana) y organismos internacionales como el PNUD, el NDI e IMPACTOS.

220
como el Tribunal Supremo Electoral y ahora el Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las 
Personas, Comisión de transparencia, financiación y fiscalización de política limpia.
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Desafíos estratégicos y escenarios prospectivos 

Álvaro Cálix, Investigador Social, especialista en planificación prospectiva, extracto 
del ensayo “Honduras 2021: un momento ineludible para repensar el futuro”. PNUD,  
Colección del Bicentenario, 2021.

Los problemas anteriores representan un coctel letal que, en presencia de eventos 
coyunturales como la pandemia y la recesión global, desencadenan una tormenta perfecta 
que destroza capacidades acumuladas. Para superar las disfuncionalidades estructurales 
que anclan el despliegue de las potencialidades del país, es indispensable ocuparse de los 
desafíos estratégicos. En el caso hondureño se pueden mencionar al menos seis desafíos 
indicativos de la disputa por el sentido y dirección del futuro.

Recuperar el Estado de derecho y la profundización de la democracia

Este primer desafío implica recuperar la confianza en el sistema electoral como síntoma 
primario de una democracia formal. La certidumbre en la aplicación de las reglas para la 
conformación de los poderes electos es un peldaño crucial para avanzar en otras dimensiones 
del sistema político. Al mismo tiempo, es imperativo asegurar la desmilitarización del Estado y 
el desmontaje de las distintas fuerzas no estatales que ejercen la violencia como mecanismo 
de coerción y de acumulación económica. 

Del mismo modo se vuelve prioritario asegurar la separación de poderes y el correcto e 
imparcial funcionamiento de los órganos contralores y del sistema de justicia. Las políticas de 
transparencia y anticorrupción tendrían que ser transversales en todas las entidades públicas. 
El país debe dar pasos firmes para garantizar las libertades civiles y políticas y, al mismo 
tiempo, que se fortalece la dimensión representativa de la democracia. Deben profundizarse 
los mecanismos de participación con miras a un mayor involucramiento de la ciudadanía en 
los asuntos públicos, con especial atención a la participación de la juventud, las mujeres y los 
pueblos ancestrales, sectores tradicionalmente invisibilizados y marginados de la toma de 
decisiones.

Capacidades estatales para diseñar y ejecutar políticas públicas para la 
transformación

Los Estados deben desarrollar capacidades para la gestión pública, aparte de cautelar la 
legalidad y la legitimidad de la misma. El Estado hondureño tendría que promover un sistema 
meritocrático de servicio civil que redunde en la eficiencia del ciclo de políticas. Al mismo 
tiempo, se debe redefinir el papel de la planeación pública, con el objeto de darle mayor 
sentido, previsión y continuidad a los grandes objetivos de transformación. 

No se trata de recrear una planificación rígida que ignore la complejidad del entorno, sino 
una flexible y multidimensional, apoyada en estudios prospectivos vinculantes con la gestión.  
La combinación de prospectiva, planeación estratégica y meritocracia es condición necesaria 
para emprender trayectorias que superen los viejos y nuevos desafíos de la Honduras del 
siglo XXI. Por otra parte, es imperativa la construcción de capacidades estatales que incluyan 
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la adaptación a los requerimientos de un Estado abierto en red, en permanente vínculo con 
los sectores sociales.

Reorientación del modelo económico hacia un enfoque basado en ventajas 
dinámicas

Para salir de los enfoques que priorizan las ventajas espurias hay que adoptar una política 
productiva activa, que favorezca una economía circular con mayor diversificación, agregación 
de valor y más y mejores encadenamientos sectoriales y territoriales. Estos factores son 
precondiciones para crear empleo digno y productivo. De manera particular es recomendable 
la redefinición de una banca para el desarrollo, así como el condicionamiento y estímulo 
efectivo para que la banca comercial facilite crédito a los sectores y empresas que apuestan 
por la innovación, la actualización tecnológica, la integración productiva, la creación de empleo 
y la responsabilidad medioambiental. De especial interés resulta vincular el financiamiento 
con una política de compras públicas, a fin de garantizar la demanda inicial de cadenas de 
producción que destacan por su innovación o capacidad para crear trabajo decente. 

La política productiva coordinaría diversos ejes y áreas de política para recrear un ecosistema 
que, sin perder de vista la inserción óptima en la economía mundial, también priorice la 
producción nacional para los mercados internos, a fin de generar más empleo, soberanía 
productiva en rubros críticos y potenciar la curva de aprendizaje de empresas nacionales 
antes de saltar a los mercados externos. A su vez, es esencial un sistema inteligente de 
incentivos y condicionamiento a la inversión extranjera directa, para que esta contribuya al 
desarrollo equilibrado e integrado de las fuerzas productivas. 

Por último, se imponen dos retos ineludibles. Primero, enfrentar con firmeza los monopolios y 
oligopolios que obstaculizan un desarrollo más equitativo del emprendimiento y la generación 
de riqueza. Finalmente, una estrategia oportuna para articular la oferta educativa con las 
necesidades de una transformación productiva.

Política fiscal para financiar el desarrollo inclusivo y sostenible

Una condición básica para la transformación de Honduras es contar con una política fiscal 
progresiva y contra cíclica que asegure ingresos suficientes para financiar capacidades 
humanas e institucionales, así como infraestructuras sociales y económicas, amigables con 
el medio ambiente. Una política fiscal inteligente pondera con rigor la magnitud de la presión 
tributaria que conviene para cumplir objetivos redistributivos sin deprimir el emprendimiento 
privado y, por esta razón, se adapta con sensatez según el momento expansivo o contractivo 
del ciclo económico. Además, procura la equidad horizontal y vertical, a la vez que es 
efectiva para combatir la elusión y la evasión. Por el lado de los egresos, la política fiscal se 
compromete con la eficiencia y equidad en la asignación y ejecución de los recursos públicos. 
Esto supone, entre otras tareas, procurar equilibrios dinámicos en la relación complementaria 
que debe existir entre la universalización y la focalización inteligente de los bienes públicos. 

En conclusión, la política fiscal debería ser vista como una herramienta valiosa dentro del 
sistema de incentivos y desincentivos para desarrollar rubros productivos deseables y, al 
mismo tiempo, para restringir el crecimiento de otros que causan nefastos impactos sociales 
o ecológicos. 
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Protección ambiental integral

La preservación de los aportes de la naturaleza para sostener los equilibrios biológicos es un 
desafío de primera línea. La elevación de los riesgos globales, por la pronunciada destrucción 
de las especies y de la capacidad regenerativa de los ecosistemas, obliga a priorizar las 
políticas de protección. Además de la destrucción de la biodiversidad. la contaminación 
de aguas y degradación de suelos que aqueja al país, Honduras es uno de los países más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. Por esta razón, las formas de ocupación del 
territorio y las actividades económicas resultantes tienen que ser ajustadas a los requerimientos 
de adaptación y mitigación. El desafío exige un verdadero reordenamiento territorial que 
pondere las complejas interacciones ecosistémicas. También debe asegurarse la consulta 
previa, libre e informada de las comunidades afectadas por los proyectos económicos; esto 
ayudaría a revertir la destrucción de los medios de vida de sus habitantes. 

El desarrollo inclusivo y sostenible es compatible con una mayor innovación y agregación 
de valor para dejar de depender de las ventajas estáticas. De igual manera, es prioritaria la 
transición hacia una matriz energética y eléctrica limpia, junto con sistemas adecuados de 
tratamientos de los residuos líquidos y sólidos. 

Integración supranacional autónoma y multidimensional

Hay pequeños países como Honduras que únicamente les queda una inserción global 
marginal. En ese sentido hay países pequeños que han afinado la inteligencia diplomática en 
sus vínculos multilaterales, lo que incluye apostar por formas de integración subregional más 
equilibradas e integrales. Honduras se vería favorecida por una integración centroamericana y 
latinoamericana más fluida, más pragmática, orientada a abordar los riesgos y oportunidades 
comunes. 

La integración con el mundo debe exceder lo meramente comercial e incluir otras aristas, 
en condiciones en las que se consideren las asimetrías entre países y entre las empresas 
transnacionales y el resto. Las limitaciones de escala y de poder de negociación de los países 
centroamericanos y de la mayoría de los de Latinoamérica debería ser un incentivo para 
promover una voz conjunta en las arenas globales, así como para complementar mejor los 
sistemas productivos y producir bienes públicos regionales. 
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Los vínculos entre Estado de derecho, desarrollo humano  
y gobernabilidad 

Rolando Sierra, director de FLACSO-Honduras 

Artículo preparado para el IDH-Honduras

Para lograr dentro de una sociedad un mayor nivel de desarrollo humano, es decir, la ampliación 
de las oportunidades y capacidades de las personas, se requiere tanto del fortalecimiento de 
las capacidades humanas y sociales de forma equitativa y sostenible, como también crear 
una sociedad de oportunidades en la cual la ciudadanía tenga la capacidad y la voluntad 
de participar en todos aquellos asuntos que le competen en la vida pública. Ello implica 
concebir el desarrollo como un ejercicio de libertades y por lo tanto el desarrollo no es una 
cuestión solo índole social, económica y tecnológica, sino institucional y política. La libertad 
y la participación política no solo son medios, sino también son fines del desarrollo humano. 
Desde esta perspectiva, el ejercicio de las libertades políticas es tan importante como los 
resultados económicos y sociales de un determinado Estado221; pero, para ello se requiere 
una forma de gobierno democrática y una gobernabilidad que permita el mayor acercamiento 
posible entre el Estado y la sociedad, con claros espacios y mecanismos de participación. 

De acuerdo con el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2002, la democracia es la forma de 
gobierno que potencialmente favorece más el ejercicio de las libertades políticas. Además, 
la democracia puede contribuir significativamente a la estabilidad y al desarrollo equitativo. 
A pesar de los intentos para argumentar que existe una relación tensa entre la democracia 
y crecimiento económico, no existe una comprobación empírica que muestre una tendencia 
en tal dirección. En ese sentido, el supuesto es que una sociedad en donde se construye una 
gobernabilidad democrática permite mejores condiciones para que se produzca un mayor 
desarrollo humano sostenible. 

En ese sentido, la gobernabilidad no tiene que enfocarse solo desde la perspectiva del 
gobierno. Se trata de analizar la articulación entre el Estado y la sociedad, entre los diversos 
actores en función del cambio, en donde las diversas construcciones sociales que surgen a 
partir del Estado y la sociedad fortalecen la capacidad de la sociedad para gobernarse, lo cual 
significa un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la sociedad. Es el paso de relaciones 
verticales a cada vez más horizontales y participativas. 

Ello implica también la consolidación de un Estado de derecho, es decir, de un sistema 
funcional de normas formales e informales, de procesos y construcciones organizativas 
que gobiernan el comportamiento social, económico y político, reconcilian o equilibran los 
conflictos de intereses y resuelven las disputas tanto a nivel estatal como no estatal. De este 
modo, asegura que las bases institucionales del desarrollo humano sostenible —formales e 
informales— sean legítimas, efectivas y viables. 

221
  PNUD, 2002.
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Históricamente, esto ha sido de importancia crítica para la construcción de las naciones 
y la reestructuración social de Latinoamérica, Europa y el resto del mundo, incluyendo la 
emancipación de las antiguas colonias después de la Segunda Guerra Mundial. En el momento 
actual de profundos cambios económicos, resulta evidente que el Estado de derecho no solo 
es importante para el correcto funcionamiento de los mecanismos económicos abiertos y de 
mercado: también tiene un rol clave en la conciliación entre la globalización, el mercado y 
las competencias requeridas por los imperativos meta económicos implícitos en el desarrollo 
humano sostenible, que van desde la armonía y la solidaridad social, la equidad y la adecuada 
gestión medioambiental, hasta los procesos políticos participativos222. 

El desarrollo humano requiere de un marco jurídico institucional que reconozca y garantice 
los derechos fundamentales de las personas. No obstante, no basta con el entramado legal 
institucional, también se precisa de una legitimidad activa de la población para el diseño 
estructural y procedimental del Estado. Esta legitimidad se puede lograr de manera sostenible 
si los diseños se van conformando y revisando con la participación de la ciudadanía, es decir, 
tomándola en cuenta no solo como beneficiaria final, sino también como motor de los cambios 
y transformaciones sociales. 

En esa línea, metodológicamente, se asume que la gobernabilidad tiene que ser evaluada 
en función de su capacidad para producir desarrollo o bienestar en la gente. En tal sentido, 
en primer lugar, aunque el desarrollo exige gobernabilidad, no toda forma de gobernabilidad 
es capaz de producir desarrollo, por lo que resulta fundamental especificar qué formas de 
gobernabilidad son capaces de generar desarrollo y cuáles no.

En segundo término, la misma ambivalencia se percibe entre la gobernabilidad y el conflicto 
anti sistémico. La gobernabilidad no productora de desarrollo es compatible solo con los 
conflictos resolubles dentro del marco de reglas y procedimientos que la definen. 

Una democracia incluyente se caracteriza por la participación de todos los sectores en 
los diferentes niveles de la sociedad —en el ámbito de lo civil, político, social, económico 
y cultural— y se define por su capacidad de inclusión. La participación, la rendición de 
cuentas y una adecuada cultura cívica-política son pilares esenciales en la vigencia de una 
democracia sustantiva e incluyente. Cuanto mejor funcione la democracia incluyente, se logra 
que más gente sea participativa y responsable en el cumplimiento de sus deberes cívicos y, 
consecuentemente, el potencial para un desarrollo sostenible se reforzará. 

Por ello, para efectos de este análisis de la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano 
en Honduras, se entiende que la gobernabilidad democrática puede ser entendida como la 
capacidad de la sociedad hondureña para gestionar el cambio hacia el bienestar común. Esto 
mediante la generación de condiciones para continuidad de los logros alcanzados y para 
la asunción de retos de mejoramiento que incorporen a los distintos sectores sociales en 
una dinámica concertada para la toma de decisiones y el control de la gestión pública; y en 
donde la mayoría ciudadana respalda, acompaña y perfecciona el diseño político que rige al 
conjunto social. 

222 Kõnz, 2000. 
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En Honduras, durante los años 2000 al 2021, las relaciones entre el Estado y la sociedad 
observan, a la vez, una serie de crisis como de cambios que podrían apuntar a ciertos 
elementos que pueden contribuir al fortalecimiento de una gobernabilidad democrática: la 
crisis del golpe de Estado de 2009 y las crisis político-electorales posteriores, unido a los 
altos niveles de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y los partidos políticos. 
Asimismo, el sistema de partidos políticos ha cambiado desde el 2013, no solo porque ha 
cambiado el bipartidismo histórico a una suerte de tripartidismo y a la emergencia de nueva 
nuevos partidos, constituyéndose en un sistema multipartidario.

143VISIONES, EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS TÉCNICAS Y ACADÉMICAS SOBRE EL DESARROLLO HUMANO







Copyright © PNUD 2022

Todos los derechos reservados

Elaborado en Honduras

         Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD

Edificio Naciones Unidas, Colonia San Carlos, Calle República de México 2816, Tegucigalpa, Honduras.

www.hn.undp.org


