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I. PRESENTACION
El paso del huracán y tormenta tropical Mitch por Honduras, evidenció de manera irrefutable los
niveles de vulnerabilidad ambiental, física, socio-organizativa, así como las debilidades institucionales
prevalecientes en el país.
De acuerdo a información oficial, las pérdidas humanas se calculan en cinco mil personas, doce
mil desaparecidos y aproximadamente dos millones de personas damnificadas, 120 mil viviendas
destruidas, 100 mil dañadas y 16,330 inundadas.
Las pérdidas en la economía se estiman en 3 mil millones de dólares, correspondiendo 104 millones
en el sector agrícola. El porcentaje de pérdidas en la infraestructura vial ascendió a un 80%.
Por primera vez en la historia de Honduras un fenómeno de este tipo afecta prácticamente a todo el
territorio y de manera indiscriminada a sectores sociales y económicos diversos.
La magnitud y los niveles de impacto provocado por este fenómeno natural es sin precedentes
en la historia hondureña, es la primera vez que afecta de manera indiscriminada tanto desde el punto
de vista geográfico como demográfico, por lo que los esfuerzos realizados a la fecha resultan
insuficientes para atender y resolver la inmensa demanda social, económica y demás existente en la
población hondureña; lo que es derivado del histórico proceso de exclusión que confirma la existencia
de una serie de desigualdades e iniquidades sociales, económicas, genéricas , étnicas y
generacionales en la sociedad hondureña. Es decir que el Mitch sólo vino a poner al descubierto la
pobreza extrema, la vulnerabilidad institucional del gobierno y la desorganización de la sociedad civil,
lo que significa que lo nuevo de todo esto es la dimensión de la tragedia.

En este contexto, es preciso destacar que se observa un impacto diferencial de género
provocado por el huracán, pues son precisamente las mujeres quienes tanto en las etapas de crisis y
de rehabilitación las que salen a proteger la vida de sus hijas/os y demás familiares, a buscar lugares
seguros, a proveerse de agua, alimentos, abrigo, medicamentos y son las que desde los albergues
están bregando por retomar vías hacia la facilitación y reconstrucción de su vida cotidiana como
mujeres, desde diferentes ámbitos lo que incluye un proceso de duelo nacional que permita la
aceptación de tanta pérdida y concomitantemente el desarrollo de una actitud reflexiva y positiva que
facilite el proceso de comenzar su reinserción en actividades económicas, políticas, organizativas y
demás.

Así como la demanda de esfuerzos tanto gubernamentales como no gubernamentales y de la
cooperación externa, encaminados a la reconstrucción del tejido social, a la definición y ejecución de
estrategias y políticas enmarcadas en una propuesta de reconstrucción y transformación nacional
considerando una visión integradora, estratégica y de largo plazo, hacia la construcción de una nueva
Honduras, con menos pobres y más democrática. tr1insparente, participativa y equitativa. En ese
sentido el espacio de la Sociedad Civil- Interforos plantea la existencia de cuatro desafíos
fundamentales:

La elaboración de un PROYECTO DE PAÍS que conduzca al establecimiento de un ACUERDO
NACIONAL para el desarrollo sostenible y con equidad, debatido y concertado entre el gobierno y
todos los sectores que conforman la sociedad civil hondureña, teniendo como socios a la cooperación
internacional. Todo ello para asegurar una gobernabilidad con equidad genérica, étnica y
generacional en el acceso y control de los recursos existentes.
La realización de una REFORMA DEMOCRÁTICA E INTEGRAL DEL ESTADO con una amplia
participación de la sociedad civil, que dé lugar a una real descentralización municipal/regional ya la
construcción de una democracia que sea verdaderamente representativa y participativa, y que supere
la cultura política vertical, autoritaria y clientista de la clase política hondureña.
La adecuada INSERCI0N DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA EN LOS PROCESOS DE
REGIONALIZACIÓN y GLOBALlZACIÓN en el plano económico, cultural y educativo, bajo una
conducción que contribuya a elevar La calidad de vida de la Ciudadanía hondureña.
El involucramiento de todos los sectores del país (gobierno, partidos políticos y sociedad civil), en
LA, REALIZACION DE UNY ESFUERZO NACIONAL, encaminado a definir los aportes que cada uno
realizará para Contribuir al proceso'11e transformación nacional.

En el marco de las relaciones de cooperación existentes entre el Colectivo Feminista Mujeres
Universitarias y Christian AID, se efectúa el presente Diagnóstico Preliminar referido a la Situación
Actual de la Población en los denominados: Comunidades Habitacionales Transitorias CHATs,
instaladas en la ciudad de Tegucigalpa con énfasis en la situación de las Mujeres.
Este esfuerzo investigativo pretende reflejar la situación prevaleciente en las comunidades
mencionadas y apunta a la identificación de propuestas para continuar con el trabajo en el corto y
mediano plazo, previo la definición de áreas prioritarias para la acción.
Asimismo, se enmarca en el proceso de seguimiento a la Plataforma de Acción Mundial, el cual ha
venido siendo impulsado por el Colectivo Feminista Mujeres Universitas, desde hace más de dos años
y tal como se expresa en el documento en mención, la necesidad de resolverla situación desigual e
iniquitativa de las mujeres en el mundo, Como el medio idóneo para avanzar y lograr un verdadero
desarrollo basado en loS derechos humanos y la participación de toda la ciudadanía, por lo que las
mujeres demandan la definición y aplicación de medidas discriminatorias positivas temporales.
El Colectivo Feminista Mujeres Universitarias recién pasado el desastre ha venido realizando diferentes
actividades

que

incluyen

el

levantamiento

y

procesamiento

de

información,

investigaciones

preliminares en cada uno de las Comunidades Habitacionales Transitorias CHATs, con la finalidad de
tener contacto con la población albergada, identificar in situ sus necesidades prioritarias,
particularmente las que tienen las mujeres amas de casa y jefas de hogar relacionadas con efectos
psicoemocionales, económicos, salud, así como expectativas de éstas en su proceso de reinserción al
quehacer cotidiano entre otros.

II. EL MITCH Y SU IMPACTO DIFERENCIAL DE GÉNERO
2. 1 Contexto
Como se expresó en páginas anteriores, el paso del huracán y tormenta tropical Mitch ha tenido
profundas implicaciones en la vida nacional, gran parte de la población ha sido afectada de diferentes
formas, sobre todo la más pobre, segmento que integran cientos de miles de mujeres, ya que desde el
punto de vista demográfico, las mujeres representamos más de la mitad de la población nacional y
constituimos e153% de la población en capacidad de ejercer el sufragio.
Actualmente la jefatura de hogar en Honduras es del orden del 28%, es decir 300 mil mujeres
aproximadamente son las responsables de la manutención y formación de alrededor de un millón de
niños/as y jóvenes los que subsisten en condiciones de extrema pobreza.
En el área urbana, la mitad de las mujeres que trabajan se encuentran ubicadas en el sector servicios,
que abarca a las empleadas domésticas. Una de cuatro mujeres en el área urbana labora como
trabajadora doméstica, actividad que no requiere de ningún nivel de calificación y le niega a la mujer
en la mayoría de los casos la oportunidad de superación y movilidad social. (UNICEF, 1998).
Respecto a la distribución de las categorías ocupacionales por sexo, refleja que de cada 100
asalariados/as 33 son mujeres y 77 son hombres, asimismo de cada 100 trabajadores/as por cuenta
propia 30 son mujeres (BCH, SECPLAN, 1998).
La participación de la mujer en las instancias de toma de decisiones y/o gerencia de Estado
aproximadamente Es de un 11 %, lo que significa que no existe correspondencia con el caudal político
que representa.
En cuanto al acceso, control y tenencia de los recursos, particularmente la tierra, en los últimos 30
años de reforma agraria y colonización agrícola del total general de beneficiarios solo e14% fueron
mujeres. En lo que se refiere al acceso al crédito agrícola en el período mencionado, el porcentaje de
mujeres que accedieron al mismo apenas ascendió a un 4% del total. ,
En relación a la vivienda no se encontraron datos, sin embargo constataciones efectuadas en terreno
indican que en la mayoría de los hogares el propietario de la vivienda es el hombre, razón por la que
cuando el vínculo matrimonial o de pareja se disuelve la mujer queda con sus hijos sin vivienda.

Respecto al acceso y permanencia de las mujeres al nivel educativo primario, aparentemente no se
observan mayores diferencias entre niños y niñas, no obstante subsisten patrones culturales que
desestiman la preparación profesional de las mujeres, así como la orientación de ellas a carreras que
han sido consideradas tradicionalmente femeninas en detrimento de sus intereses, capacidades y
destrezas, así como en sus posibilidades de acceso, permanencia y ascenso en el mercado laboral.
Por las razones apuntadas y otras que pueden agregarse, es que las mujeres planteamos que hemos
estado excluidas de los modelos de desarrollo implantados en el país, y es precisamente por eso que
en las actuales circunstancias estamos demandando y proponiendo políticas, legislación y otros
mecanismos para hacer efectiva y real nuestra participación en todas las esferas detal forma que nos
conduzca a la construcción de un nuevo país con equidad genérica.

La actual etapa de reconstrucción, es concebida como una oportunidad histórica sin precedentes para
transformar las viejas, injustas, desiguales e iniquitativas estructuras económicas, sociales, políticas,
institucionales y culturales que han imposibilitado el desarrollo con equidad social, debido a que el
impacto del desastre natural señalado ha tenido repercusiones diferenciadas por género, por lo que se
hace necesario un abordaje e identificación de acciones y mecanismos viables, masivos y rápidos
encaminados a atender y resolver la problemática específica de las mujeres en su condición de
ciudadanas, madres, jefas de hogar administradoras de la pobreza, productoras y gestoras de
emprendimientos productivos generadores de ingresos con lo que subsisten junto a sus familias. Por
lo que planteamos que sin ese concurso ninguna propuesta de desarrollo tendrá viabilidad ni
sostenibilidad. Por ello nos preocupan algunos riesgos que puedan darse en el actual contexto tales
como:

