
DESAFIOS
Abril 2013

Noticias ONU Honduras

•Proyecto P4P Convenio ONU Mujeres- PMA

•Taller Internacional sobre el Desarrollo Nutricional de la Niñez en 
Honduras

•Fortalecimiento del Sistema Informático Perinatal (SIP) en Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua y Panamá

•Honduras, tiene nombre de mujer

•Karina LeBlanc, embajadora de buena voluntad de UNICEF visita 
Honduras

•Sistema de Naciones Unidas se prepara para la respuesta a los 
desastres naturales

•Países del Sur aumentan IDH en los últimos 20 años según Informe 
2013

•Consulta Post2015

CONTENIDOCONTENIDO



El pasado 8 de marzo en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer,  ONU Mujeres y 
PMA realizaron la entrega de ocho certificados de 
fondos con equivalencia de  L. 1, 008,000.00, a 
grupos de mujeres de las localidades de Sensenti 
-Ocotepeque, Gracias- Lempira, Danli -El Paraiso y  
San Antonio de Oriente - Francisco Morazán. Desde 
hace algunos años,  el Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA), ha lanzado la iniciativa denominada 
“Compras para el Progreso”, conocido por sus siglas 
en ingles P4P, mediante la cual se utiliza el poder 
adquisitivo del PMA para conectar a los productores 
rurales a las oportunidades de mercado. El proyecto  
se centraliza especialmente en pequeños agricultores 
de bajos ingresos, con enfoque estratégico regional 
es el fortalecimiento de la capacidad de las organi-
zaciones de agricultores.

Se estima que alrededor de un 21% de las personas 
con las que trabaja el P4P son mujeres, según una 
línea de base realizada por el proyecto, sin embargo 
la evidencia de campo nos muestra que son muy 
pocas las que están recibiendo apoyo del proyecto. 
Culturalmente las labores agrícolas son consideradas 
como masculinas, por lo que todo el apoyo técnico y 
organizativo que brinda el P4P va destinado a los 
hombres. 

Para contrarrestar la situación en 2011 ONU Mujeres 
y PMA, firmaron un Convenio de cooperación, en el 
que se identificó la ruta crítica a seguir para lograr 
que más mujeres fueran incorporadas al P4P. Para 
darle continuidad a este trabajo, y teniendo en 
cuenta los buenos resultados obtenidos, el 2 de julio 
de 2012 ONU Mujeres y el PMA firmaron un nuevo 
convenio, donde se establece la continuación del 
proyecto, incorporando nuevas organizaciones y con 
un componente de inversión en empresas productivas 
de mujeres. 

Los fondos serán utilizados para el inicio de empren-
dimientos en las áreas de producción y comercializa-
ción de maíz y frijol y sus derivados, el proyecto 
incluye en las diferentes zonas mencionadas la 
compra de sistemas de riego, insumos agrícolas, 
herramientas, construcciones de bodegas de procesa-
miento, equipo de empaque,  personalidad jurídica, 
así mismo asesoría técnica por parte del PMA  y 
asistencia técnica por parte de ONU Mujeres en el 
área de administración de recursos, mercadeo,  igual-
dad de género entre otros temas, esto con el fin de 
lograr una asistencia integral  y lograr ese éxito tan 
ansiado por las mujeres participantes en el proyecto.

Proyecto P4P Convenio ONU Mujeres- PMA 

TEGUCIGALPA. – Con la presencia de la Designada Presidencial, 
María Antonieta de Bográn; la Ministra de Salud, Roxana 
Araujo; la Ministra de Desarrollo Social, Hilda Hernández; el 
Embajador de Chile, Rodrigo Pérez Manrique, y el Representante 
del PMA, Miguel Barreto, se inauguró hoy un importante evento 
con expertos nacionales e internacionales en el tema de nutrición 
para fortalecer los conocimientos de los técnicos en el área de 
nutrición en nuestro país.

Del 18 al 20 de marzo se llevará a cabo el taller en apoyo a la 
implementación de programas dirigidos a la “Ventana de 
oportunidad de los mil días”.  El evento, que se desarrolla en el 
marco de la Cooperación Sur Sur, cuenta con el respaldo técnico 
del Gobierno de Chile y del Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas (PMA).  

Los participantes son funcionarios de diferentes Secretarías de 
Estado vinculados con los principales programas de atención en 
los primeros mil días de vida del ser humano. El objetivo del taller 
es realizar una reflexión amplia de las brechas y desafíos para 
mejorar la implementación de estas intervenciones y mejorar la 
calidad nutricional de las niñas y los niños, especialmente en sus 
primeros mil días de vida, que es cuando ocurren los cambios más 
importantes en el desarrollo físico y cerebral del ser humano.

Expertos de la hermana República de Chile serán parte de los 
expositores que estarán compartiendo sus conocimientos durante 
tan importante jornada. La delegación chilena está representa-
da por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA) y la Escuela de Salud Pública, ambas instituciones de la 
Universidad de Chile. Además se contará con la participación de 
los coordinadores de la recién creada Escuela de Nutrición de la 
Universidad Autónoma de Honduras (UNAH).

Con los resultados de este esfuerzo conjunto se establecerá un 
plan operativo que incluirá acuerdos nacionales para avanzar en 
la implementación de programas nutricionales dirigidos a la 
pequeña infancia. Al finalizar esta jornada se elaborará un 
informe que sistematice las discusiones y análisis desarrollados, el 
cual será presentado a las más altas autoridades nacionales.

www.wfp.org/es 
Síguenos en http://www.facebook.com/ProgramaMundialdeAlimentos
http://twitter.com/wfp_es

Taller Internacional sobre el Desarrollo Nutricional
 de la Niñez en Honduras

cual será presentado a las más altas autoridades nacionales.



Los objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas han planteado un gran desafío para los países 
referente al monitoreo de los indicadores de las metas 
relacionadas con la Salud Sexual y Reproductiva. En este 
sentido la Organización Mundial de la Salud define la 
primera estrategia sobre salud reproductiva para 
acelerar el avance hacia el alcance de los objetivos y las 
metas internacionales de desarrollo donde se prevén 
cinco esferas clave, siendo dos de éstas “fortalecer la 
capacidad de los sistema de salud y mejorar la base de 
información para el establecimientos de prioridades “

Desde abril del 2011 hasta noviembre de 2012, los 
Ministerios de Salud de Honduras, El Salvador,  Nicara-
gua,  Panamá y los institutos de seguridad  de Honduras, 
El Salvador y la Caja del Seguro Social de Panamá, 
con el apoyo técnico y financiero de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS), CLAP/SMR/OPS – OMS, UNFPA, 
USAID, participaron en un proyecto de cooperación 
técnica entre países (TCC) cuyo objetivo clave fue contri-
buir en la subregión al fortalecimiento del Sistema 
Informático Perinatal, para la vigilancia de la salud 
sexual y reproductiva con énfasis en la salud materna 
perinatal.

El Sistema Informático Perinatal (SIP) fue creado por el 
Centro latinoamericano de Perinatología / Salud de la 
Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) en 1983. Está consti-
tuido por varios instrumentos: la Historia Clínica Perinatal 
(HCP), el Carné Perinatal (CP),  el Sistema Computariza-
do con programas y manuales para el procesamiento de 
la información y el Partograma. Su uso es sencillo y es de 
bajo costo. Los datos de las HCP pueden consolidarse de 
forma automática para servir de base a análisis locales, 
regionales o nacionales.
Esta experiencia permitió disponer de datos actualiza-
dos de los servicios de salud sobre indicadores prioriza-
dos por las  Autoridades de Salud de los países partici-
pantes y poder así disponer de una visión local, nacional 
y regional sobre: el cumplimiento de las normas, el desa-
rrollo de programas específicos y las áreas críticas que 

ameritan mejora en el proceso de la atención. De otra 
parte, la información de los indicadores ha generado 
investigaciones operativas, que a su vez, han sustentado 
la toma de decisiones en el nivel correspondiente. El SIP 
fomenta el trabajo en equipo entre ginecólogos, pedia-
tras, estadísticos, enfermeras, docentes y planificadores, 
facilitando la gestión de intervenciones efectivas en la 
atención materna perinatal en todos los niveles de 
atención, constituyéndose, además, en una importante 
herramienta para evaluar la calidad de la atención 
materna perinatal. La institucionalización del SIP en los 
países involucrados garantiza la sostenibilidad del 
mismo. Finalmente es importante destacar la armoniza-
ción de las normas de atención materna perinatal en los 
países participantes con los instrumentos que componen 
el SIP  y el trabajo coordinado entre los equipos nacio-
nales y las organizaciones internacionales de apoyo.

En Honduras, la Secretaría de Salud priorizó la imple-
mentación del SIP en su componente informático en las 
unidades de salud que atienden partos: los hospitales y 
clínicas materno-infantil, independiente de su modelo de 
gestión.  El Departamento de Hospitales, en el marco de 
RAMNI y  del Reordenamiento de la Gestión  Hospitala-
ria logró la institucionalización del SIP en 21 hospitales 
(incluyendo dos del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social), fortaleciendo las capacidades de los equipos 
técnicos de estos hospitales en el uso del SIP y la genera-
ción de investigaciones operativas para promover la 
mejora de los procesos de atención a la mujer y al 
neonato.

El SIP con sus componentes perinatal, aborto, neonatal y 
del adolescente, es una herramienta importante que 
contribuye a generar evidencia nacional para la toma 
de decisiones en diferentes niveles, tanto gerencial como 
los que manejan políticas nacionales e internacionales en 
salud sexual y reproductiva.  Además, permite la aplica-
ción y verificación del cumplimiento de la norma para 
atención materna y neonatal.

Material adicional

Enlaces y recursos adicionales sobre el tema de Reduc-
ción de la Mortalidad Materna Perinatal  disponibles en: 

Norma del Sistema de Información Perinatal en 
Nicaragua:
http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remos
itory&Itemid=52&func=fileinfo&id=7637
Norma del SIP en Panamá  e información de actividades 
realizadas, Ministerio de Salud de Panamá, 
http://www.minsa.gob.pa, Sistemas de Información, 
Portal SIP.
http://www.clap.ops-oms.org/sistemas/
https://new.paho.org/clap/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=84&Itemid=242

Consolidando la institucionalización del Sistema 
Informático Perinatal en Honduras
http://new.paho.org/hon/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=737&Itemid=227

Vídeos
1.Clampeo oportuno del cordón umbilical y lactancia 
precoz:
 http://www.youtube.com/watch?v=lrToOP36xfQ
2.Uso de tecnologías perinatales: http://youtu.be/-
eT3HyczN9I

Fortalecimiento del Sistema Informático Perinatal (SIP) en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá.



tiene nombre de MUJER

En el marco del Día Internacional de las Muje-
res, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), 
Plan Internacional y el Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), realizaron un evento 
de Canto, Poesía y Cuenta cuentos el 7 de 
marzo.
El acto inició con la presentación de María 
Elena Vindel, narradora oral, quién deleitó a la 
audiencia con cuentos escritos por mujeres y 
para mujeres.

Hugo González, representante del UNFPA, en 
una parte de su discurso manifestó lo siguiente: 
“no podemos seguir denegando el derecho a la 
igualdad y equidad de las mujeres en todas las 
esferas de la vida de una nación porque muje-
res y hombres se privan de los beneficios de 
ese legítimo derecho.  Esta es nuestra oportuni-
dad de lograr efectos positivos en las vidas de 

millones de personas particularmente las mujeres. 
No podemos permitirnos perder esta oportuni-
dad”.
Las cantantes mujeres que alzaron sus voces a 
favor de la igualdad de género fueron las 
sampedranas; Karlibeth Ortega, Saskia Alvara-
do, Stefany Sabillón y María Pincay.

La música fue combinada con poesía, en las 
declamaciones de la libre pensadora y feminista, 
Rachel Ramírez y la connotada poeta Juana 
Pavón. 

“Honduras Tiene Nombre de Mujer”,  es en alusión 
a una frase de la poeta Juana Pavón, en la 
poesía “Nosotras esas Sujetos”, poesía que las 
cinco jóvenes cantantes del evento interpretaron 
con música al cierre del acto.

HONDURAS



La Embajadora de Buena Voluntad del UNICEF, 
estrella del fútbol femenino de la selección de 
Canadá en los Juegos Olímpicos, Karina LeBlanc, 
visitó Honduras para el fomento de la práctica del 
deporte, especialmente entre las niñas y jóvenes 
como un entorno protector para prevenir la violencia 
y todo tipo de abuso y maltrato.

Karina LeBlanc, ha representado a Canadá en dos 
Juegos Olímpicos consecutivos, logrando la medalla 
de bronce en Londres 2012, así como en cuatro 
Copas Mundiales FIFA de mujeres y tres Juegos 
Panamericanos, donde Canadá ganó la medalla de 
oro en 2011.
 
La mundialista del fútbol femenino llegó a Honduras 
en su primera visita como Embajadora de Buena 
Voluntad de UNICEF y compartió con niñas, adoles-
centes y jóvenes de barrios de Tegucigalpa la capi-
tal hondureña, donde pudo establecer un contacto 

afectivo y lleno de pasión y coraje, transmitiendo a 
centenares de niñas y jóvenes su esperanza, dando 
ejemplo de perseverancia y disciplina a través de 
conversatorios abiertos, llenos de alegría, así como 
clínicas de la practica del deporte que estimuló para 
que cambie la vida de las niñas, niños y jóvenes.
Visiblemente emocionada por el recibimiento que le 
dieron las niñas y jóvenes en las colonias de la capi-
tal hondureña así como en los municipios del norte de 
Honduras, la Embajadora de Buena Voluntad dejo un 
mensaje, “que en la vida nunca hay que rendirse 
porque con esfuerzo y trabajo todo es posible”. 

En Tegucigalpa fue acompañada de otros dos triun-
fadores, como los exmundialistas hondureños Héctor 
Zelaya y Wilmer Velásquez, LeBlanc, siempre 
sonriente, compartió sus vivencias dejando un mensa-
je a los jóvenes. “Diviértanse y sueñen mucho y en 
grande, no permitan que nadie les diga que no son 
capaces de lograr sus metas”, fueron las palabras 

de la embajadora que se ganó la ovación de los 
presentes.
 
“Yo soñaba con jugar una copa del mundo, ya jugué 
tres, aspiraba a estar en unos Juegos Olímpicos, 
estuve en dos y tengo una medalla de bronce. La 
clave es el trabajo y la confianza en uno mismo, 
luchen siempre con todas sus fuerzas por los sueños 
que tienen”, insistió la canadiense que visitó Hondu-
ras invitada por el UNICEF.

La representante de Unicef en Honduras, Cristian 
Munduate, acompañó durante toda la gira a 
LeBlanc, indicó que la visita de la embajadora de 
UNICEF es para fortalecer los programas de la 
infancia y adolescencia para que aprendan a decir 
"no a las actividades de riesgo".
 
Las niñas,  niños y adolescentes deben estar en la 
escuela, los adultos debemos facilitar todo lo que 
este a nuestro alcance para que cuenten con las 
mejores familias, las mejores comunidades, los mejo-
res servicios de salud y educación, el ejemplo de 
Karina es poderoso y nos anima a continuar compro-
metidos en el trabajo municipal, añadió Munduate.

Karina LeBlanc, embajadora de buena voluntad de UNICEF visita Honduras



El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras liderada por 
su Coordinador Residente y a través del UNETE (Equipo 
Técnico de Emergencia de las Naciones Unidas) ha iniciado 
su plan de trabajo 2013 con el propósito de fortalecer sus 
capacidades para la respuesta ante desastres naturales.

El UNETE está conformado por personal experto en asisten-
cia humanitaria de las agencias, programas y fondos del 
Sistema de Naciones Unidas que tienen un mandato humani-
tario  y están representadas en Honduras. El UNETE reporta 
directamente al Equipo Gerencial para la Administración de 
Desastres (UNDMT por su sigla en inglés), que es presidido 
por el Coordinador Residente . 

Actualmente, el UNETE esta coordinado por un punto focal 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual ejerce 
esta función por delegación de su Representante Residente. 
El UNDMT y el UNETE cuentan con la disponibilidad de un 
funcionario de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) en el país para el apoyo en el proce-
so de coordinación para la preparación, y la asistencia 
humanitaria en emergencias y desastres.

El plan de trabajo del UNETE para el fortalecimiento de 
capacidades de preparación para la respuesta ante desas-
tres, considera en su concepción los siguientes elementos de 
contexto:

o Condiciones de vulnerabilidad y exposición del país ante 
amenazas naturales como huracanes, inundaciones, desliza-
mientos, sequias e incendios forestales, y que provocan cada 
año la pérdida de vidas humanas y de los medios de vida 
de la población. Por ejemplo, durante la temporada ciclóni-
ca del 2012, se lamento el fallecimiento de 24 personas y 
2992 personas albergadas , más de 25,000 familias 
afectadas por la pérdida de producción de granos básicos 
del primer ciclo de siembra, en los departamentos de Cholu-
teca, Valle y la parte sur de El Paraíso y Francisco Morazán 
o El incremento de la vulnerabilidad de la población asocia-
do a la pobreza por hogares (66.5%), y la extrema pobre-

za (46.0%) , que incide en las condiciones de resiliencia de 
esta población ante eventos naturales.

o Problemas de seguridad ciudadana, por violencia y 
presencia del crimen organizado. Honduras presenta una 
tasa de 85.5 homicidios por cada 100 mil habitantes . 
Geográficamente, ocho departamentos presentan tasas 
mayores a 85.5 homicidios por cada 100 mil habitantes: 
Atlántida, Cortés, Copán, Ocotepeque, Yoro, Olancho, 
Comayagua y Colón. Esta manifestación del crimen esta 
provocando que el acceso humanitario a zonas geográficas 
específicas se este restringiendo. Para citar un ejemplo: La 
Unidad de Control Ambiental de la Región Metropolitana 
de Salud, aseveró que desde marzo del año anterior las 
pandillas (mareros) no permiten la realización de las jorna-
das de abatizaciones, fumigaciones y el control biológico 
del vector causante del dengue en colonias populosas del 
municipio de Tegucigalpa.

Asimismo, para la identificación de actividades de prepara-
ción para la respuesta el UNETE ha considerado las siguien-
tes presunciones:

o Proceso de elecciones generales para elegir al nuevo 
Presidente de la Republica, Representantes al Congreso 
Nacional y autoridades municipales. Las elecciones a 
celebrarse en noviembre 2013 coinciden con los meses de la 
temporada ciclónica.

o Temporada ciclónica intensa, dada la alta vulnerabilidad 
del país una temporada ciclónica intensa durante el periodo 
del proceso eleccionario puede provocar la toma de 
decisiones volátiles en función a interés político partidarios.

o Actividad sísmica, la región en particular en le 2012 ha 
sufrido una escalada de movimientos sísmicos, existen 
antecedentes que señalan que Honduras no es ajeno a estos 
incidentes.

Las actividades de preparación del UNETE para la respues-
ta ante desastres se han iniciado en febrero de este año, 
priorizando las siguientes:

1. Realización de un inventario de los insumos humanitarios 

con los que cuenta el SNU para apoyar al gobierno en 
situaciones de emergencia.

2. Capacitación sobre asistencia humanitaria internacional, 
coordinación, manejo de información y herramientas para la 
respuesta en emergencias.

3. Participación y desarrollo de ejercicios de simulación ante 
escenarios de desastre, que demanden el liderazgo del 
SNU y la participación de la comunidad internacional en 
apoyo al gobierno.

4. Elaboración de un plan de contingencias ante una posible 
crisis humanitaria por inundaciones asociado a un conflicto 
social producto de las elecciones generales.

5. Apoyo al gobierno (COPECO), en el fortalecimiento de 
sus capacidades de respuesta y en la elaboración de la 
Política, Plan Nacional de Gestión de Riesgo y la propuesta 
de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (SINAGER).

6. Apoyo a la implementación del plan de trabajo de la Red 
Humanitaria 2013.

Sistema de Naciones Unidas se prepara
para la respuesta a los desastres naturales

FAO, OCHA, OIM, OPS-OMS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF, con participación de UNDSS, 
UNISDR y la Oficina del Coordinador Residente (OCR).
El UNDMT esta conformado por los representantes de las agencias, programas y fondos del 
SNU, y promueve acciones en apoyo al Estado para el desarrollo de operaciones humanita-
rias de socorro a la población afectada por un desastre  y la identificación de estrategias 
efectivas para evitar la ocurrencia de nuevos desastres.
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Boletín informativo 062 - 2012.
FAO, PMA 2012. Impacto de la sequia en la producción de granos básicos. En promedio una 
pérdida de  53% para la producción de maíz y del 56% para el cultivo de los frijoles.
PNUD 2012, Honduras en cifras, con base a informe del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE).
UNAH, 2013. Informe Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras.
La Red Humanitaria de Honduras fue constituida el 2010 con la premisa de ser un espacio de 
dialogo, intercambio de información y eventual coordinación estratégica y/ u operativa entre 
los actores humanitarios para atención en emergencias y desastres.
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El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 también muestra 
índices actualizados que miden desigualdades en desarrollo 
humano y en género.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  fue presenta-
do en la ciudad de México D.F., por Helen Clark, Administra-
dora del PNUD, y el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Noruega, Australia y los Estados Unidos lideran la clasifica-
ción de 187 países de acuerdo con la última clasificación del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicada hoy en el 
Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. En cambio, la conflictiva 
República Democrática del Congo y Níger, afectado por la 
sequía, comparten la última posición en la clasificación.
Esta es la primera vez que se introduce el concepto de empate 
estadístico en la clasificación por IDH, para aquellos países 
con valores del IDH que son idénticos por lo menos hasta tres 
decimales. Por ejemplo, Irlanda y Suecia, cada uno con un IDH 
de 0.916, ocupan ambos el séptimo lugar, aunque los valores 
del IDH de los dos países divergen cuando se comparan 
cuatro o más puntos decimales.

Honduras, por su parte, con un IDH de 0.632 en el 2012, 
ocupa la posición 120 en la clasificación mundial y el puesto 
30 de entre los 33 países de América Latina y el Caribe 

incluidos en la lista, solamente arriba de Nicaragua, Guate-
mala y Haití.

Sin embargo, a pesar de los grandes retos en materia de 
desarrollo que tiene Honduras, los datos del Informe muestran 
que la tasa de crecimiento anual del IDH desde el 2000 ha 
sido de 0.97%. En otras regiones del mundo hay 14 países 
que registraron avances impresionantes en IDH de más del 
2% anual. 

En este sentido el Informe señala que “En las últimas décadas, 
países de todo el mundo han convergido en niveles más eleva-
dos de desarrollo humano, tal como lo indica el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) […] Se han observado mejoras 
notorias de todos los componentes del IDH en todos los grupos 
y regiones, con un mayor progreso en los países con un IDH 
bajo y medio. Sobre esta base, se considera que el mundo es 
cada vez más equitativo.” La tendencia general a nivel 
mundial es hacia la mejora continua del desarrollo humano. 
De hecho, ningún país para el que se disponía de datos 
completos tiene un valor de IDH más bajo ahora que el que 
tenía en el 2000.

Los indicadores componentes del IDH en 2012 muestran  que 
los hondureños gozan de una esperanza de vida de 73.4 
años, los adultos mayores de 25 años tienen 6.5 años de 
escolaridad promedio, los niños que hoy tienen edad para 
entrar a la escuela tienen una expectativa de alcanzar 11.4 
años de escolaridad promedio y que el ingreso nacional bruto 

per cápita es de $3,426 en Poder de Paridad Adquisitivo del 
2005.

El IDH es una medida promedio del desarrollo humano básico 
de un país y al igual que todos los promedios, el IDH esconde 
desigualdades a lo interno de la población. Desde el Informe 
del 2010 se introdujo una medida innovadora, el IDH ajusta-
do por la Desigualdad (IDH-D), que toma en cuenta las 
desigualdades en esperanza de vida, educación e ingresos 
para hacerle un descuento al IDH, de modo que se puede 
estimar la “pérdida” en desarrollo humano potencial debido 
a los niveles existentes de desigualdad, expresado como un 
porcentaje.

Cuando el IDH de Honduras se descuenta por la desigualdad, 
el IDH cae a 0.458 (IDH-D), lo que implica una pérdida del 
27.5%, debido a la desigualdad en el conjunto de las tres 
dimensiones componentes. Comparando la pérdida por 
desigualdad a lo interno de cada una de las dimensiones, los 
datos muestran que la mayor pérdida se da en la dimensión 
de ingresos (35.8%) y la menor en la dimensión de esperanza 
de vida (17.4%).

En América Latina, Uruguay es el país que presenta la menor 
pérdida en desarrollo humano por desigualdad (16.4%) y 
Haití con 40.2%, es el país con mayor pérdida. 

El Informe del 2013 también presenta el Índice de Desigual-
dad de Género (IDG), que mide las desigualdades basadas 

Países del Sur aumentan IDH en los últimos 20 años según Informe 2013
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en el género en tres dimensiones - la salud reproductiva, 
empoderamiento y la actividad económica. La salud reproduc-
tiva es medida por la mortalidad materna y la tasa de fecun-
didad adolescente. El empoderamiento se mide por medio de 
dos indicadores: la proporción de escaños parlamentarios 
ocupados por hombres y mujeres, y la proporción de pobla-
ción masculina y femenina con al menos educación secundaria 
completa. Finalmente, la actividad económica se mide por la 
tasa de participación en el mercado laboral para cada sexo.
El IDG sustituyó al Índice de Desarrollo relativo al Género y al 
índice de Potenciación de Género que se publicaron hasta el 
Reporte del 2009. El IDG  muestra la pérdida en desarrollo 
humano debido a la desigualdad entre los logros femeninos y 
masculinos en las dimensiones propuestas. Fluctúa entre 0 (no 
hay desigualdad entre hombres y mujeres) y 1 (hay completa 
desigualdad).

De acuerdo con la clasificación según IDG, Países Bajos, Suecia 
y Dinamarca encabezan la lista, con menor desigualdad de 
género. Las regiones con mayor desigualdad de género, medi-
dos por el IDG son el África Subsahariana, Asia Meridional y 
los Estados Árabes. En Latinoamérica, Costa Rica es el país con 
menor IDG y Haití el más desigual en términos de Género.
Para Honduras se estima un IDG de 0.483, ubicándose en el 
puesto 100 de los 148 países en la clasificación del 2012. En 
el país se estima que 100 mujeres mueren por causas relacio-
nadas con el embarazo por cada 100,000 nacidos vivos y la 
tasa de fecundidad adolescente es 85.9 nacimientos por cada 
1,000 nacidos vivos. El 19.5% de los escaños parlamentarios 
están ocupados por mujeres, y el 20.7% de las mujeres 
adultas han alcanzado al menos un nivel educativo secundario, 
en comparación con el 18.8% de los hombres. La participación 
femenina en el mercado laboral es un 42.3% en comparación 
con 82.8% para los hombres.

***

ACERCA DEL IDH: Valores del IDH y las clasificaciones que se 
presentan en el Cuadro 1 del Anexo Estadístico del Informe se 
calculan utilizando los últimos datos comparables a nivel 
internacional para la salud, la educación y los ingresos. 
Valores y clasificaciones del IDH para años anteriores se 

calculan retrospectivamente con los mismos conjuntos de datos 
actualizados y metodologías actuales, tal como se presenta en 
el Cuadro 2 del Anexo Estadístico. La clasificación según el IDH 
y los valores en el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 no 
pueden compararse directamente con las clasificaciones del 
IDH y los valores publicados en anteriores Informes sobre 
Desarrollo Humano.

ACERCA DEL INFORME: El Informe sobre Desarrollo Humano es 
una publicación de la editorial independiente del Programa 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Para descargas 
gratuitas del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 en diez 
idiomas, además de material adicional de referencia sobre los 
índices y sus implicaciones regionales específicas, por favor 
visite: http://hdr.undp.org/es/ 

Para Honduras se 
estima un IDG de 

0.483, ubicándose en el 
puesto 100 de los 148 

países en la clasifica-
ción del 2012. 



El Sistema de las Naciones Unidas en Hondu-
ras realizó la Consulta Nacional Post 2015 
(CNP2015) la cual forma parte de la consul-
ta que se realizó en 50 países con el objetivo 
de captar la opinión, las prioridades y los 
puntos de vista de la ciudadanía  en diferen-
tes temas de desarrollo, como ser el acceso a 
la salud, educación, seguridad empleo, 
vivienda y varios más, en el marco de la 
definición de una nueva agenda global en la 
lucha por el desarrollo en el mundo.

A través de esta consulta las personas podían 
elegir seis ámbitos de actuación (de un total 
de 16) que, en su opinión, son los que supon-
drían una mayor mejora en sus vidas y las del 
resto de la población. Estas 16 opciones  
fueron elaboradas a partir de las priorida-
des expresadas en investigaciones y encues-
tas anteriores por las poblaciones más 
pobres del planeta; y de las informaciones 

provenientes de los debates técnicos y políti-
cos sobre la futura agenda de lucha por el 
desarrollo.

Desde el mes de diciembre de 2012 hasta el 
mes de abril de 2013, Naciones Unidas ha 
querido que el mayor número posible de 
personas y países participen en esta encues-
ta, incluyendo a todos los ciudadanos de 
diferentes  edades, sexo y orígenes; y en 
especial de las comunidades más pobres y 
marginales del mundo.

En primera instancia, los resultados de esta 
encuesta serán enviados al Grupo de Alto 
Nivel conformado para la agenda de desa-
rrollo post-2015, antes de sus encuentros en 
Monrovia, Bali y Nueva York; y de cara al 
informe que este grupo presentará al Secre-
tario General de las Naciones Unidas en 
junio de 2013. 

En Honduras, se han realizado diferentes 
actividades en el marco de la Consulta Post 
2015, iniciando con reuniones con destaca-
dos miembros del ámbito económico, empre-
sarial, social y gubernamental que conforma-
ron el grupo pre consultivo, los cuales ayuda-
ron a definir 5 prioridades de desarrollo, las 
cuales son, Construcción de ciudadanía y 
cohesión social ,Crecimiento económico con 
equidad y sostenibilidad ,Estado democráti-
co y eficiente , Bienestar social de las perso-

nas , Reducción de la vulnerabilidad ambien-
tal , bajo las cuales se realizaron 24 talleres 
en las ciudades de San Pedro Sula, Teguci-
galpa, Choluteca, Juticalpa, Puerto Cortes, La 
Ceiba, Santa Rosa de Copán y la Esperanza 
en los que participaron representantes de 
ONGs, Sociedad Civil, Cooperación Interna-
cional y Gobierno, discutiendo y analizando 
las prioridades antes expuestas.   

Otra actividad desarrollada fue un Debate 
Universitario en donde los jóvenes alumnos de 
excelencia académica de las Universidades 
José Cecilio del Valle, Tecnológica Centro-
americana, Tecnológica de Honduras y 
Nacional Autónoma se prepararon y expusie-
ron trabajos de oratoria y debatieron entre si 
sobre temas relacionados al desarrollo 
actual y futuro del país, siendo esta una 
actividad inaugurada por el Coordinador 
Residente del Sistema de las Naciones Unidas 
en Honduras, Señor José Manuel Hermida, 
acompañado por el Secretario de Estado en 
el Despacho de Planificación y Desarrollo, 
Julio Raudales. 

El Debate Universitario también sirvió para 
poder desarrollar una amplia gira en medios 
de comunicación, haciendo posible una apro-
piada difusión de la información acerca de 
la Consulta Post 2015 y sus actividades en 
Honduras.

Consulta
POST2015 Honduras forma parte de los 50 países en donde se 

realiza la consulta para definir una nueva agenda de 
desarrollo mundial



Contactos Agencias del Sistema

FAO: Vanessa.Baldassarre@fao.org
OIM: eandino@oim.int
OPS: ramirezl@hon.ops-oms.org
ONUSIDA :  ramirezj@unaids.org
PMA: hetze.tosta@wfp.org
PNUD: ana.elsy.mendoza@undp.org
UNICEF: hespinal@unicef.org
ONU MUJERES: info.hn@onumujeres.net
UNFPA : tejada@unfpa.org
UNV: karen.ordonez@undp.org 
UIT: ana.varela@itu.int

Oficina de coordinación del SNU:
fernando.burguillos@undp.org

DESAFIOS: Noticias ONU Honduras
coordinacion.hn@undp.org

Diseño:GV, UNICEF Honduras

La consulta también ha contado con espacios 
electrónicos para el acceso informativo de las 
personas que así lo deseaban a través de un 
perfil en Facebook y una página web bajo la 
dirección http://post2015honduras.un.hn la 
cual fue creada principalmente para colocar 
una encuesta electrónica que podía ser 
completada por cualquier ciudadano; la cual 
también forma parte de los insumos del infor-
me que presentara Honduras próximamente. 
También pueden ser parte de la consulta 
mundial a través de la página 
www.myworld2015.org

En Honduras este proceso ha sido llevado a 
cabo desde la Oficina de Coordinación del 
Sistema de las Naciones Unidas, con la 
colaboración del programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas, quien asigno a Msc. 
Marisol Calix para que fuera el punto focal 
que contribuyera desarrollar adecuadamen-
te las actividades técnicas y administrativas 
de la Consulta. Marisol tuvo la oportunidad 
en el mes de marzo de poder presentar en la 
ciudad de Bonn, Alemania, la labor desarro-
llada en Honduras, ante representantes de 
los restantes 49 países participantes en la 
consulta y autoridades a nivel mundial de 
UNV dejando en ellos una muy buena 
percepción de los avances de la Consulta 
Post 2015 en  el país.

Para mayor información acerca de la Consul-
ta Post 2015 puede comunicarse con la Ofici-
na de Coordinación del Sistema de las 
Naciones Unidas en Honduras al teléfono 
2220-1100, extensiones 1812 y 1611 o al 
correo electrónico:
coordinacion.hn@undp.org


