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Honduras en Isoquito

Honduras, que ocupaba en 2007 el 15º lugar en Isoquito, pasó al 16º en 2013. 

¿Dónde están los cambios?

Índice  
de bienestar social 

de las mujeres

Índice de paridad 
económica y laboral

Índice de paridad 
en la toma de 

decisiones políticas

2007 0,4 0,72 0,51

2013 0,54 0,71 0,42
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Bienestar social de las mujeres 

En el 2013 Honduras sale del puesto 17 en que se encontraba respecto a la región en 

esta dimensión. 

Mejora la alfabetización de las mujeres más jóvenes que se ubicaba en cifras alar-

mantes.

Tasa de analfabetismo Mujeres 2007 Tasa de analfabetismo Mujeres 2013

21,7 4,1

También se reduce de manera radical la tasa de mortalidad materna en este período, 

pasó de 280 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en el 2007 a 100 en el 

año 2013, quedando en el límite de la categoría de país con alta tasa.  

Sin embargo, el porcentaje de mujeres en hogares pobres —medidos por el método de 

Línea de Pobreza o Método del Ingreso— solo disminuyó un 2%.

Mujeres pobres 2007 Mujeres pobres 2013

68,54 66,5

Paridad económica y laboral

Honduras tenía en 2007 —junto a otros 2 países de la región— la PEA femenina más 

baja, y en el  2013 bajo más aún. 

PEA Hombres 
2007

PEA Hombres 
2013

PEA Mujeres 
2007

PEA Mujeres 
2013

94 92,77 60 54,46
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Así mismo, aumentó el desempleo, y el desempleo femenino prácticamente se duplica 

en el período de referencia.

Desempleo 
Hombres 2007

Desempleo 
Hombres 2013

Desempleo 
Mujeres 2007

Desempleo 
Mujeres 2013

4 5,9 3,7 7,2

En cuanto al indicador que expresa el porcentaje de personas sin ingresos propios, pue-

de verse que —pese a registrarse la disminución entre las mujeres—  en 2013 persiste 

un importante porcentaje de ellas que continúan en esta situación. Honduras es el país, 

junto a Nicaragua, que tiene el mayor porcentaje de mujeres sin ingresos propios.

Sin Ingresos 
Propios  

Hombres 2007

Sin Ingresos 
Propios  

Hombres 2013

Sin Ingresos 
Propios  Mujeres 

2007

Sin Ingresos 
Propios  Mujeres 

2013

14 16,1 44 40,8

Honduras ocupaba el 11º puesto  en 2007, y en 2013 bajó al 16 en esta dimensión.

Paridad en la toma de decisiones políticas

En este período Honduras vivió una crisis institucional. El presidente Manuel Zelaya, 

electo en el 2006 para gobernar el país hasta el 2010, fue depuesto por un golpe de 

estado en junio 2009. Un contingente de militares asaltó la residencia del Presidente, 

lo secuestró para finalmente enviarlo Costa Rica. Roberto Micheletti —que fuera pre-

sidente de Congreso de la nación— se autoproclamó presidente con el apoyo militar. 

Detentó la presidencia de facto hasta enero del 2010. 

El llamado a elecciones, en un clima enrarecido, llevó a Porfirio López Sosa a la presi-

dencia que se prolongará hasta el 2014.  
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Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

23,4 19,5 41 16,7 15 20

Recordemos que en Honduras la Ley de Igualdad de Oportunidades del año 2000 

estableció la cuota de participación femenina de 30% para los cargos de dirección de 

los partidos políticos, el Congreso Nacional (diputaciones) el Parlamento Centroameri-

cano, alcaldesas, vice alcaldesas y regidoras. En el 2012 se anunciaba la aprobación en 

el Congreso Nacional del proyecto orientado a elevar a 50 por ciento la participación 

femenina en la política. 

Sin embargo, como se puede observar en el cuadro, en este período hubo una dismi-

nución de mujeres en el Legislativo y el Ejecutivo. 

Compromisos

Honduras ocupaba el 16º lugar en el ranking de Compromisos institucionales relevados 

en el 2007 (Aprobación y ratificación de CEDAW, existencia y alcance de Instituciona-

lidad de género, Plan de Igualdad, Ley de Violencia Doméstica, de Acoso sexual, etc.).  

En 2013, en el ranking de compromisos legislativos —que contempla Licencias Parenta-

les, Cuota femenina y Aborto—, Honduras es de los países de la región peor ubicados, 

junto con República Dominicana, Paraguay Guatemala, El Salvador y Nicaragua.


