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LA MEDICIÓN DE LA POBREZA  

Desde 1988, en Honduras se ha realizado la medición de la pobreza a través de métodos complementarios, sugeridos por la 
Organización de las Naciones Unidas, como: Línea de Pobreza (LP), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y Método 
Integrado. Estos métodos tienen como base estadística principal la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EPHPM), que realizaba dos veces por año la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC). Además, se consideran otras 
formas de medición como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el estado nutricional. 
 
A pesar de la disminución relativa de los niveles de pobreza durante los noventa, existen razones para creer que dicha reducción 
habría sido menor, en términos reales, a lo reportado. Estimaciones hechas por el Banco Mundial muestran que el grado de 
subestimación del ingreso disminuyó durante la década, por lo que parte de los aumentos reportados en las encuestas de 
hogares se debe a una mejor y más completa medición del ingreso, más que a un incremento real. De hecho, según ajustes 
realizados por el Banco Mundial, el ingreso per cápita casi no creció durante el período y, por lo tanto, no hubo reducción en la 
incidencia de la pobreza. Según estos cálculos, para igualar el ingreso per cápita reportado en las EPHPM con el consumo per 
cápita de las cuentas nacionales, el factor de ajuste disminuye de 1.43 en 1991 a 1.07 en 1998.  
 
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que tanto el nivel del PIB como su crecimiento han venido siendo subestimados, en parte 
porque las cuentas nacionales no captan aspectos como el rápido crecimiento de la industria maquiladora. En conclusión, es 
probable que la pobreza haya disminuido desde 1991 pero solo levemente. 

II. CARACTERISTICAS DE LA POBREZA 
 
A. DIMENSIONES DE LA POBREZA 
 
La pobreza es una condición económica y social con causas y expresiones múltiples. Aunque 
la manera más común y sencilla de presentarla es como una insuficiencia de ingresos para 
alcanzar un cierto nivel mínimo de vida, el concepto de pobreza comprende además el grado 
de insatisfacción acerca de un conjunto de necesidades humanas básicas. El carácter 
multidimensional de la pobreza hace necesario que para su medición se consideren diferentes 
métodos, cada uno de los cuales demuestra que la pobreza en Honduras es de alta magnitud. 
 
En base al método de Líneas de 
Pobreza, se encuentra que la incidencia 
de la pobreza en Honduras afectaba en 
1999 aproximadamente a 66% (cerca 
de 747,000) de los hogares del país, lo 
cual indica una leve mejoría de 9 
puntos porcentuales a lo largo de la 
década, ya que en 1991 la cifra llegaba 
a 75%. Si bien este dato resulta 
preocupante, más lo es el hecho que 
casi un 49% de los hogares están 
ubicados en la categoría de extrema 
pobreza o indigencia; aunque en este 
subgrupo también se observa una baja 
moderada con respecto al 54% que 
mostraba en 1991. 
 
Al analizar la situación por años o sub-períodos, se observa que en 1992 el porcentaje de 
pobreza tuvo una baja significativa y que durante los siguientes cuatro años las variaciones se 
tornaron más moderadas. Luego entre 1996 y 1998 ocurrió otra reducción de un poco más de 5 
puntos porcentuales; pero a raíz del paso del huracán Mitch se interrumpió esta tendencia, con 
una alza de casi tres puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza.  
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Con la utilización del método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), se observa una reducción mucho 
más definida y rápida de la pobreza, entre 1990 y 
19971. El total de hogares pobres a nivel nacional, 
según este método, era de 67% en 1990, mientras 
que para 1997 había bajado a 47%. Una reducción tan 
importante como la ocurrida permitió que la misma se 
reflejara no solo a nivel porcentual, sino también en 
términos absolutos, de tal manera que de los 564,000 
hogares en condición de pobreza en 1990, se pasó a 
533,000 en 1997. No obstante, durante 1999, similar a 
lo señalado con el método de líneas de pobreza, 
aumentó el porcentaje de hogares con NBI, 
particularmente en el área urbana, lo cual estaría 
vinculado a la destrucción provocada por el huracán 
Mitch, en sistemas de agua potable, letrinas, viviendas 
y centros escolares. 
 
Es alentador que el porcentaje de hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas 
es considerablemente inferior en 1999 (22%) con relación a 1990 (42%), lo que indica que la 
mejoría antes indicada ha tenido un impacto mucho mayor, si se considera a éste como el 
estrato en extrema pobreza. Entre las necesidades básicas satisfechas, la relativa a educación 
presenta el mayor avance durante la década; mientras que las relacionadas con la vivienda 
observan los menores progresos. Para marzo de 1999, sólo un 5.6% de los hogares 
presentaba falta de acceso a educación primaria, mientras que 26.2% vivía en condiciones de 
hacinamiento. La segunda necesidad menos satisfecha es la relativa a sistemas de eliminación 
de excretas, con 17.8%. 
 

 
La pobreza enfocada a través del estado nutricional de la población, estimada a partir del 
Censo de Talla en Escolares de Primer Grado (entre las edades de 6 años y 9 años 11 meses), 
señala que la prevalencia de retardo en talla o prevalencia de desnutrición en 1986 fue de 

                                            
1 Los datos se basan en definiciones cercanas a las del documento “Honduras, Libro Q” surgido del proyecto SECPLAN/OIT/ 

FNUAP-HON/90/PO3 de 1994, según el cual: el acceso a agua potable se considera satisfecho cuando existe agua por tubería 
dentro del término de 100 metros de la vivienda; y el hacinamiento se calcula sobre el total de habitaciones con exclusión del 
baño y la cocina.  

INCIDENCIA GLOBAL DE NBI 

% de Hogares Total 

1990 1993 1997 1999 

Nacional     

Total con NBI 67 53 47 48 

1 NBI 25 28 26 26 

2 NBI 20 15 13 14 

> 2 NBI 22 10 8 8 

Urbana/1     

Total con NBI 50 43 35 37 

1 NBI 24 23 22 23 

2 NBI 13 11 8 9 

> 2 NBI 13 9 5 5 

Rural/1     

Total con NBI 80 62 58 58 

1 NBI 26 32 29 30 

2 NB 26 19 18 18 

> 2 NBI 28 11 11 10 
Fuente: EPHPM, DGEC. 

 

NBI CONSIDERADAS PARA EL CASO DE HONDURAS 

Agua 
• Tener acceso a agua potable dentro de la propiedad (viviendas urbanas) 
• Tener acceso a agua de un sistema de tubería o pozo (viviendas rurales) 
Saneamiento 
• Tener un servicio sanitario, que no sea letrina de fosa simple (vivienda urbana)  
• Tener por lo menos una letrina de fosa simple (vivienda rural) 
Educación primaria 
• Que los niños de edad primaria estén matriculados en la escuela (hogares urbanos y rurales) 
Capacidad de subsistencia 
• Que el jefe del hogar tenga más de tres años de educación primaria y se encuentre empleado; y si esto no es el caso, que 

exista por lo menos una persona ocupada para cada tres miembros del hogar (urbano y rural) 
Hacinamiento  
• Que no existan más de tres personas por habitación, excluyendo baños (hogares urbanos y rurales) 
Estado de la vivienda 
• Que la vivienda no sea improvisada ni construida con desechos y que no tenga piso de tierra (vivienda urbana) 
• Que la vivienda no sea improvisada ni construida con desechos (vivienda rural). 
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39.8%. Este porcentaje tendió a mejorar en 1991 y 1993, pero luego vuelve a crecer hasta 
situarse, en 1997, ligeramente arriba del porcentaje de 1986. En el ámbito urbano la 
prevalencia de desnutrición en 1997 se muestra menor que en el sector rural, 28.5% y 47.6%, 
respectivamente. La tendencia en ambos sectores es similar a la prevaleciente en el ámbito 
nacional. El total de población escolar censada con problemas de desnutrición en 1997, fue de 
40.6%; del cual 26% experimentaría desnutrición moderada y 14% desnutrición severa. Es 
importante mencionar que los resultados de este censo no son suficientemente claros, ya que 
el mismo se realiza en una población a partir de los seis años, mientras que la desnutrición 
afecta a los niños desde sus primeros años de vida. En consecuencia, la tendencia del estado 
nutricional en la segunda mitad de los años noventa no está suficientemente determinada. 

 
Otra forma de aproximarse a la medición de la pobreza es a través del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), del PNUD, el cual permite ver la pobreza no sólo como insuficiencia de 
ingresos, sino además, como denegación de opciones y oportunidades para lograr una vida 
digna. El IDH permite una visión comparativa del país respecto del contexto mundial, a la vez 
que permite desagregar y comparar los logros y privaciones a nivel departamental y municipal, 
mostrando las desigualdades por ámbito regional, respecto a logros en salud, educación e 
ingresos, Este índice se complementa con el Índice de Pobreza Humana (IPH), el cual se 
centra en medir las privaciones de los más pobres. 
  
De acuerdo al Informe Sobre Desarrollo Humano 2000 publicado por el PNUD, Honduras 
ocupa el lugar 113 entre 174 países del mundo. En el contexto Latinoamericano y del Caribe, 
sólo 4 países presentan un IDH ligeramente inferior al de Honduras (Bolivia, Nicaragua, 
Guatemala y Haití). Todos los países centroamericanos se ubican en un IDH medio, aunque  
claramente se pueden establecer dos subgrupos con diferencias importantes entre ellos:  los 
países que casi alcanzan un IDH alto (Costa Rica, Panamá y Belice) y el resto que apenas 
superan el umbral del IDH medio. En el caso particular de Honduras los índices en todos los 
componentes, a excepción del logro en esperanza de vida, son inferiores al promedio 
centroamericano; sin embargo la mayor distancia ocurre en el ingreso per cápita, el cual 
representa apenas el 61% del promedio regional. 

CENSOS DE TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO 
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 1986 – 1997 

Área de Residencia 1986 19901991 1993 1994 1995 1996 1997 

Total 39.8 34.1 35.5 38.1 38.6 38.0 40.6 

Urbano - 24.4 26.0 27.2 27.6 26.1 28.5 

Rural - 40.8 40.6 44.1 44.7 44.7 47.6 
Fuente: PRAF, Los Censos de Talla en Honduras: Una Revisión de la Experiencia (Tegucigalpa, 1998). 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR PAÍSES SELECCIONADOS, 1998 

País  Esperanza de 
Vida (años) 

Tasa de 
Alfabetización 

Tasa Bruta de 
Matriculación 

PIB Real Per 
Cápita US$ 

(PPA) 
IDH Posición 

Mundial 

Costa Rica 76.2 95.3 66 5,987 0.797 48 
Belice 74.9 92.7 73 4,566 0.777 58 
Panamá 73.8 91.4 73 5,249 0.776 59 
El Salvador 69.4 77.8 64 4,036 0.696 104 
Honduras 69.6 73.4 58 2,433 0.653 113 
Guatemala 64.4 67.3 47 3,505 0.619 120 
Nicaragua 68.1 67.9 63 2,142 0.631 116 
Centro América 70.9 80.8 63 3,988 0.707  
  Bolivia 61.8 84.4 70 2,269 0.643 114 
  Haití 54.0 47.8 24 1,383 0.440 150 
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2000. 
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El comportamiento antes reseñado de la evolución de la pobreza, principalmente a través del 
método de líneas de pobreza, muestra una fuerte asociación con el ciclo económico. En efecto, 
luego de una década de estancamiento el PIB creció a un ritmo anual de 3.8% en los primeros 
cuatro años de la década, que resultó ser superior a la tasa de crecimiento poblacional (2.9%) y 
por lo tanto permitió un moderado aumento del ingreso per cápita. Algo similar ocurrió de 1995 
a 1997 cuando el PIB volvió a crecer a un ritmo mayor que la población, tendencia que fue 
cortada a fines de 1998, con la destrucción provocada por el huracán Mitch. 
 
El aminoramiento del ritmo de reducción del nivel de pobreza que siguió entre 1993 y 1996, a 
pesar del fuerte aumento del gasto social durante estos años, puede tener su explicación en los 
desequilibrios fiscales de 1992-1993, que agravaron las presiones inflacionarias e hizo 
necesario un programa macroeconómico de ajuste en 1994. También este año el país 
experimentó una caída de precios de sus productos de exportación, así como una insuficiente 
generación de energía eléctrica que afectó el proceso productivo y redujo la inversión pública y 
privada, que en suma produjeron una caída de 1.3% del PIB y de 4% del PIB per cápita. 
 
Por otra parte, la mejora en los niveles de satisfacción de necesidades básicas guardan una 
estrecha relación con el nivel del gasto social. Esto se observa mejor en las obras tangibles en 
que se tradujeron muchas de las inversiones, entre ellas las del Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS). Una evaluación de esta entidad2 para el período 1995-98, muestra que las NBI 
atendidas por dicho Fondo tendieron a bajar más rápidamente que aquellas no atendidas por el 
mismo. El estudio citado encuentra que 58% de las escuelas nuevas, 72% de los Centros de 
Salud Rural (CESAR) y 56% de los Centros de Salud Médico-Odontológico (CESAMO) son 
atribuibles al FHIS. Asimismo, se estima que dicha institución financió 23% de las letrinas 
construidas en el área rural y 15% en el área urbana en el período 1994-97; y contribuyó a 
mejorar el 5% de las conexiones de agua a nivel nacional en 1997. 
 
Los logros en materia de acceso de los hogares a necesidades básicas satisfechas se traduce 
virtualmente en un incremento del acervo del capital de los pobres, que en la mayoría de los 
casos proviene de transferencias públicas para obras de infraestructura. Esto equivale a un 
ingreso no-monetario que contribuye a reducir la pobreza en lo que a condiciones y 
oportunidades de vida se refiere y compensa la ausencia de ingresos monetarios altos en 
situaciones de retroceso o magro incremento del ingreso nacional per cápita. 
 
B. DIFERENCIAS URBANO - RURALES Y REGIONALES 
 
En 1999, el 57% de los hogares urbanos (310,000) se encontraban bajo la línea de pobreza, 
mientras que en las áreas rurales este porcentaje era de casi un 75% (442,000).  Asimismo, la 
condición de extrema pobreza (indigencia) afectaba a cerca de un 37% de los hogares urbanos 
y a un 61% de los hogares rurales. Lo anterior significa que el 59% de los hogares pobres y el 
65% de los indigentes son rurales. Además, el impacto del huracán Mitch se concentró en las 
zonas rurales, provocando un aumento en el nivel de indigentes de 5.5 puntos porcentuales. 
 
De acuerdo con el método de línea de pobreza, la reducción del porcentaje de hogares en 
situación de pobreza e indigencia, a lo largo de la década, ha sido más rápida en las áreas 
urbanas, lo cual estaría contribuyendo a ensanchar las diferencias en contra del sector rural. 
Sin embargo, esto no es tan evidente utilizando el método de NBI, ya que el porcentaje de 
hogares con NBI se redujo en 22 puntos porcentuales en el área rural, mientras que en el área 
urbana la reducción fue de 13 puntos; similar tendencia se observa con la reducción del  
                                            
2 ESA Consultores, Evaluación ExPost del FHIS 2: Informe Final (Tegucigalpa, mayo 1999). 
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porcentaje de hogares con más de 2 NBI (12 puntos en el área rural y 8 puntos en la urbana); 
aunque las diferencias relativas se mantienen casi invariables. 

 
La diferenciación a nivel regional3 muestra 
que los departamentos con mayor porcentaje 
de hogares con NBI se localiza en las 
regiones sur y occidental del país (Copán, 
Valle, Choluteca, Lempira e Intibucá). 
Asimismo, los hogares pobres en estas 
regiones presentan el mayor número de 
necesidades básicas insatisfechas, entre las 
que destacan la falta de sistemas de 
eliminación de excretas y el hacinamiento. 
También es importante resaltar que en el 
occidente del país (Copán, Lempira y 
Ocotepeque) se observan los mayores 
problemas de acceso a educación primaria. 
Por otro lado, los departamentos de 
Francisco Morazán y Cortés muestran el 
menor porcentaje de hogares con NBI, con 
38.2% y 38.5%, respectivamente; y apenas 
tienen entre 4.3% y 3% de hogares con más 
de dos NBI. Sin embargo, en estos departamentos se localiza la mayor cantidad de hogares 
con NBI (84,949 y 67,705 respectivamente), debido a que son los de mayor concentración 
poblacional. 
 
Además de lo antes señalado, es necesario hacer una diferenciación rural-urbana al interior de 
cada uno de los departamentos, a fin de precisar mejor las zonas de mayor pobreza. A través 
de ello se pueden encontrar resultados interesantes, como el hecho que, de acuerdo con las 
cifras de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de marzo de 
1999, la zona urbana con mayor porcentaje de necesidades básicas satisfechas se localizaba 
en Ocotepeque (81.7%), considerablemente mayor que en Francisco Morazán (64%) y Cortés 
(67.7%). 
 
Al aplicar el Índice de Desarrollo Humano, a nivel de departamentos y municipios, se observa 
que si bien el país ha tenido logros  importantes en cuanto a esperanza de vida y educación, en 
las últimas décadas éstos no han sido distribuidos espacialmente de manera equitativa. 
                                            
3  Es importante considerar que las EPHPM tienen representatividad significativa en los niveles: nacional, urbano, rural, Distrito 

Central y San Pedro Sula, por lo que el análisis por departamento puede no tener suficiente solidez. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

HOGARES SEGÚN ESTRATO DE POBREZA A NIVEL URBANO 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Indigentes 46.7 39.2 31.6 39.8 40.6 38.7 35.2 35.7 36.5
Pobres 21.7 22.4 23.9 22.8 22.2 22.3 23.8 21.3 20.8
Bajo la Línea de Pobreza 68.4 61.6 55.5 62.6 62.8 61.0 59.0 57.0 57.3

HOGARES SEGÚN ESTRATO DE POBREZA A NIVEL RURAL 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Indigentes 59.9 53.9 55.8 52.9 53.1 66.4 60.0 55.4 60.9
Pobres 19.7 22.6 21.3 18.2 18.8 8.9 11.7 13.8 13.7
Bajo la Línea de Pobreza 79.6 76.5 77.1 71.1 71.9 75.3 71.7 69.2 74.6
Fuentes:  SECPLAN (1991-94); PRODEPAH, uso interno (1995-99). En base a la primera encuesta de hogares de cada año, excepto en 1994, 
cuando se llevó a cabo solo una encuesta en el mes de octubre. 

HOGARES CON NBI, 
 POR DEPARTAMENTO, 1999 

 Departamento   Hogares Con NBI > 2 NBI 
 Copán  55,058 66.2 17.7 
 Ocotepeque  19,356 49.9 15.4 
 Valle  29,193 65.8 14.7 
 Lempira  42,096 59.5 14.4 
 La Paz  27,193 49.2 12.1 
 Choluteca  71,210 59.8 10.6 
 El Paraíso  65,440 46.2 10.2 
 Comayagua  61,347 54.9 9.2 
 Olancho  69,894 49.4 8.6 
 Colón  42,277 53.6 8.3 
 Yoro  83,837 52.3 7.7 
 Atlántida  65,719 40.4 6.8 
 Intibucá  27,310 57.1 6.7 
 Santa Bárbara  75,042 48.4 6.7 
 Francisco Morazán  222,380 38.2 4.3 
 Cortés  175,857 38.5 3.0 
 Total  1,133,209 47.9 7.8 
Fuente: ESA Consultores, en base a EPHPM, DGEC 1999. No se 
dispone de datos para Gracias a Dios e Islas de la Bahía. 
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No obstante, la diferenciación de la pobreza a nivel de departamento, en base al IDH, no 
presenta mayores cambios con relación a lo observado bajo el método de NBI, principalmente 
en lo referente a los departamentos del occidente del país. Las mayores variantes se presentan 
en el caso de los departamentos del sur (Choluteca y Valle) y oriente (Olancho y El Paraíso). 
Los primeros muestran una situación relativamente mejor, con relación al método de las NBI; 
mientras que  los segundos se ubican muy cerca de los países con IDH más bajo4. 
 
El departamento con IDH más alto es Islas 
de la Bahía, con 0.787, seguido por 
Francisco Morazán (0.705) y Cortés (0.658); 
mientras que en el otro extremo están 
departamentos como Lempira (0.368), 
Intibucá (0.416) y Copán (0.432). Al 
desagregar esta situación por municipios se 
aprecian aún más los desequilibrios: un 49% 
del total de municipios del país revela un IDH 
menor que el promedio y estos se 
concentran, sobre todo, en los 
departamentos con mayor índice de pobreza. 
Entre los departamentos con menos 
inequidad a su interior estan: Islas de la 
Bahía, Cortés y Colón, en los cuales no se 
identifica ningún municipio con IDH bajo. 
Cabe destacar que en el caso de Francisco 
Morazán, que a pesar de tener un IDH alto, el 
29% de sus municipios caen en la categoría 
de IDH bajo; lo que podría estar relacionado con una concentración de servicios básicos en el 
Distrito Central. 
 
 

                                            
4 Debido a razones metodológicas, el cálculo del IDH a nivel nacional disminuye el peso relativo del ingreso, lo cual estaría 

influyendo en cierta medida en las diferencias geográficas. Para el caso, según las encuestas de hogares San Pedro Sula tenía 
un ingreso real promedio mayor en 30% al del Distrito Central; sin embargo, según el IDH, su logro PIB era  menor (0.41 frente a 
0.45). Esto sin duda deberá ir siendo ajustado progresivamente. 

IDH POR DEPARTAMENTO Y NÚMERO DE MUNICIPIOS 
Con IDH bajo Departamento Total 

No. % 
IDH 

General 

Lempira 27 24 88.9 0.368 
Intibucá 16 12 75.0 0.416 
Copán 23 20 87.0 0.430 
Santa Bárbara 27 24 88.9 0.432 
La Paz 19 13 68.4 0.465 
Ocotepeque 16 11 68.8 0.482 
El Paraíso 19 7 36.8 0.520 
Olancho 22 9 40.9 0.539 
Choluteca 16 4 25.0 0.548 
Comayagua 21 3 14.3 0.556 
Valle 9 2 22.2 0.564 
Yoro 11 4 36.4 0.573 
Colón 10     0.598 
Atlántida 8 1 12.5 0.635 
Gracias a Dios 2     0.637 
Cortés 12     0.658 
Francisco Morazán 28 8 28.6 0.705 
Islas de la Bahía 4     0.787 
Totales 290 142 49.0 0.575 
Fuente: INDH, 1998 del PNUD. 
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C. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBREZA 
 
1. GRUPOS ÉTNICOS  
 
En la actualidad no se dispone de datos precisos que permitan estimar de manera diferenciada 
la incidencia de la pobreza entre los grupos étnicos; no obstante, varios estudios señalan que la 
pertenencia a uno de estos grupos constituye un factor que incrementa el riesgo de formar 
parte de los grupos más vulnerables del país. 
 
Los mayores problemas que se relacionan con la incidencia de la pobreza en los grupos 
étnicos están vinculados a: falta de seguridad sobre sus tierras; poca y deficiente presencia de 
servicios básicos como salud, educación, agua potable, alcantarillado, electricidad y caminos; 
elevada tasa de enfermedades contagiosas e infecciosas (el SIDA constituye un grave 
problema para la población Garífuna); y escaso apoyo para programas de empleo productivo y 
la defensa de su patrimonio cultural. Además, algunos grupos étnicos ven en aumento las 
amenazas a sus condiciones tradicionales de vida, a raíz del avance rápido del frente de 
colonización agrícola-ganadero, o de actividades forestales no controladas. A lo anterior se 
agrega los esfuerzos de participar en los avances de la modernización, hace que estos grupos 
corran el riesgo de perder su identidad cultural, sobre todo sus lenguas y valores culturales. 
 
La mayoría de los grupos indígenas viven en departamentos con mayor incidencia de pobreza, 
como La Paz, Lempira, Intibucá y Gracias a Dios. Sin embargo, grupos con el mayor numero 
de población, como son los Garífunas y los Isleños (57% del total de la étnica del país), se 
concentran en los departamentos que muestran una incidencia menor de la pobreza y mejores 
índices de desarrollo humano, como es el caso de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, y Colón.  

 
2. MUJER 
  
Los diferentes análisis de las encuestas de hogares, establecen que la pobreza tiende a afectar 
proporcionalmente más a la mujer que a los hombres, especialmente cuando la mujer tiene la 
obligación de dirigir un hogar, sin la presencia efectiva de un compañero. La encuesta de 
marzo de 1999 muestra que los hogares de jefatura masculina tienen ingresos promedio 
superiores en 4.6% respecto a los de jefatura femenina; lo cual estaría relacionado con un 
porcentaje de pobreza mayor entre estos últimos (66% frente a 58%).  Asimismo, cuando el 
hogar con hijos es dirigido por una mujer, la tendencia a la pobreza es ligeramente mayor que 
tratándose de un hombre (57% vrs. 54%)5.  Estas diferencias serían mayores en el área rural. 

                                            
5  Ricardo Paes de Barros et. al, Honduras: Un diagnóstico Social; versión borrador (IPEA, enero 2000). Este estudio utiliza una 

línea de pobreza diferente a la que se ha estimado para la ERP. 

LAS ETNIAS EN HONDURAS 

De acuerdo con un estudio preparado para la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), de abril de 
1999, en el país existen nueve pueblos étnicos: Garífuna, Isleño (Negros de Islas de la Bahía), Lenca, Miskito, Tolupan, Chortí, 
Pech, Tawahka y Nahoa. Estos pueblos en conjunto suman cerca de medio millón de personas (490,553), equivalente a poco 
más del 8% de la población total del país. De manera similar, otro estudio realizado en 1993 considera que las etnias indígenas 
y afro-antillanas representan alrededor del 7% de la población nacional. 

Ambos estudios difieren en cuanto a estimar el número de personas por etnia, principalmente en lo referente a los Lencas y 
Garífunas, que juntos superan el 60% de la población étnica. Según el estudio de CONPAH, el grupo mayoritario serían los 
Garífunas con 200,000 personas (41% del total), seguidos por los Lencas, con 110,000 personas (22%); los isleños (16%), los 
Miskitos (13%) y otros cinco grupos menores, con 36,500 personas (8%). No obstante, de acuerdo con el estudio “Pobreza 
Étnica en Honduras”  del BID, los Lencas serían el grupo con más personas, seguido de los Garífunas. 

El Censo de Población y Vivienda de 2001 permitirá conocer con mayor precisión el número de personas por etnia, así como 
los principales rasgos del perfil de la población étnica, debido a que incluye preguntas específicas sobre la misma. 
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Otra fuente de datos de suma importancia como el IDH, diferenciado por género, muestra una 
posición mejor de la mujer respecto a lo hombres en la mayoría de los demás indicadores que 
se utilizan para el cálculo de dicho índice, a excepción de la mencionada disparidad respecto al 
ingreso. En efecto, la esperanza de vida de la mujer es de 71.5 años y de los hombres 63.1 
años; la tasa de matriculación combinada (primaria, secundaria y terciaria) es de 57.8% y 
53.3%; y la tasa de alfabetismo es de 69.4% y 68.9%, respectivamente. 
 
No obstante, cuando se analizan otras variables, relacionadas con el denominado índice de 
potenciación de género, se encuentran algunas disparidades considerables, principalmente en 
lo referente a la composición del Congreso Nacional, el cual muestra una representación de 
sólo 9.8% para las mujeres frente a 90.2% para hombres. La diferencia es menor respecto al 
porcentaje de directores y gerentes (36.4% y 63.6%, respectivamente); y las cifras se invierten 
con respecto al porcentaje de profesionales y técnicos (50.8% y 49.2%, respectivamente). 
Dicho índice ha mejorado entre 1990 a 1999, al pasar de 0.384 a 0.450, presentando los 
mayores avances en la participación de la mujer en el acceso a cargos como profesionales, 
técnicos, directores y gerentes. Actualmente, hay 9 mujeres en el Gabinete de Gobierno. 
 
Otra cara del problema lo representan las altas tasas de natalidad existentes en Honduras, que 
no sólo contribuyen a elevar el grado de vulnerabilidad de las mujeres en condiciones de 
pobreza, sino que ponen en riesgo su capital humano, en particular salud y educación. Ello 
disminuye el tiempo efectivo en el cual dicho capital humano puede ser movilizado hacia el 
mercado de empleo o hacia el trabajo en general y, por consiguiente, hacia oportunidades de 
mejoras en el ingreso. A pesar que la tasa de fecundidad, según datos de la Secretaría de 
Salud, habría bajado de 5.4 hijos por mujer en 1988 a 4.1 en 1998, ésta continua siendo muy 
alta aún en relación con el área centroamericana. 
 
La natalidad también guarda relación con el 
insuficiente acceso a servicios de 
planificación familiar. Según la Encuesta 
Nacional de Epidemiología y Salud Familiar 
de 1996, un 35% de los nacidos vivos no 
fueron planificados; además, el control 
prenatal y la atención del parto también son 
insuficientes y de mala calidad. Esta situación 
influye en gran medida para que se continúen 
manteniendo altas tasas de mortalidad 
materna (147 por cada 100,000 nacidos 
vivos), como otro problema propio de las 
mujeres, especialmente de las más pobres.  
 
Lo anterior adquiere un matiz particular en lo 
referente a la fecundidad en mujeres 
adolescentes (de 14 a 18 años), la cual llega 
hasta 2.2 hijos por mujer en el área rural, 
contribuyendo con ello a que del total de 
nacimientos a nivel nacional, alrededor del 15% sean de madres adolescentes. La maternidad 
en mujeres adolescentes se ve acompañada crecientemente de la jefatura de hogar femenino, 
lo cual parece guardar una relación significativa con el nivel de ingresos. Esto sucede tanto en 
el medio urbano (por procesos de marginalización y desintegración familiar) como en el medio 
rural (por pautas y destinos migratorios diferenciales de hombres y mujeres).  
 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
La Fiscalía Especial de la Mujer entre febrero y julio de 1998 
había registrado 1,657 denuncias de maltrato contra mujeres. 
Asimismo, en el Informe de la CEPAL sobre Honduras: 
Políticas Sociales, Macroeconomía y Base Productiva, se 
reporta que tres mujeres son asesinadas por familiares 
masculinos y por lo menos cinco son agredidas por familiares 
cada mes, de las cuáles el 47% son jóvenes entre los 16 y 30 
años. Otra forma de violencia contra la mujer es la sexual, 
siendo las formas más habituales la violación, el acoso, la 
explotación sexual y el tráfico de mujeres, al que se debe 
incluir el tráfico de niñas y niños. 
 
En la actualidad se carece de datos que proporcione 
información veraz y oportuna sobre las diferentes situaciones 
respecto a la violencia hacia la mujer, especialmente contra
la mujer en situación de pobreza. Por otra parte, la magnitud 
del problema estaría siendo subestimada, debido a una 
situación cultural que prevalece en los hogares en Honduras, 
que tiende a no reportar tales hechos, contribuyendo de 
manera indirecta a que se continúe reproduciendo el círculo 
vicioso de la violencia, por las altas posibilidades de 
impunidad que lo anterior genera.  
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3. NIÑEZ 
 
Honduras, al igual que la mayor parte de los países de América Latina, presenta un importante 
desbalance generacional en la distribución de la pobreza. A diferencia de los adultos que 
pueden apoyar su bienestar y enfrentar su vulnerabilidad desde tres esferas (Estado, 
comunidad y mercado), los niños, especialmente los más pequeños, dependen para su 
bienestar de tan sólo dos esferas de integración y protección: la familia y el Estado. Las familias 
a su vez dependen de su inserción en el mercado y del acceso a los bienes y servicios públicos 
para proveer a sus hijos del bienestar mínimo y del acceso a otros activos sociales.  
 
El estudio de IPEA6, estima que en 1999 de la 
población entre 0 y 14 años prácticamente el 66% se 
encuentra bajo la línea de pobreza. Esta proporción 
disminuye marcadamente (aproximadamente el 50 % 
de la población) para los tramos de edad posteriores, 
especialmente las edades activas por excelencia (15 
a 64 años), para luego aumentar más levemente que 
en el caso de infancia, para la tercera edad. 
Teniendo en cuenta, que las edades de 0 a 14 
representan aproximadamente el 43% de la población, la pobreza en la infancia asciende 
aproximadamente, en números absolutos, a 1,700,000 niños. Dichas cifras auguran una alta 
transmisión intergeneracional de la pobreza, lo cual redundaría en un lento desarrollo humano y 
social del país por varias décadas, si no se tomaran las acciones correctivas. Este fenómeno se 
ve agravado por la concentración de la deserción, repitencia y extra edad en los sectores más 
pobres de la población en lo que a logro educativo se refiere.7 
 
Además, en diferentes estudios, realizados 
durante los años 1993 y 1995 por instituciones 
vinculadas con la problemática de la niñez, se 
estima que existen en el país entre 5,000 y 
6,000 niños/as en situación de calle, cuyas 
edades están entre los 7 y 14 años y en un 
70% son varones. Ellos no asisten a la escuela, 
teniendo muchos que contribuir a incrementar 
los ingresos del hogar y provienen de familias 
desintegradas. En el Informe de Evaluación del 
Programa Derechos del Niño, se manifiesta 
que la situación de niños/as en la calle se 
expresa en un contexto de marginalidad, 
migración, acelerado crecimiento de las 
ciudades, escasas oportunidades de empleo y 
relaciones sociales deterioradas.8 
 
4. ADULTO MAYOR 
 
La existencia de diferentes factores (históricos, sociales, económicos, organizacionales) no ha 
permitido visualizar la problemática del adulto mayor, ya que ha sido prioridad atender grupos 
                                            
6 Ricardo Paes de Barros et al, citado arriba. 
7 Tomado de el Análisis de Situación de Infancia, Mujer y Juventud, Honduras (1998). 
8 Ídem. 
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TRABAJO INFANTIL 
 
En estudio sobre el Panorama General del Empleo en 
Honduras, plantea que el trabajo infantil refleja en buena 
parte la insuficiencia de ingreso de los hogares, ya que la 
infancia es empujada a trabajar por sus parientes 
mayores.  Además, señala que se ha impuesto una nueva 
racionalidad de subsistencia entre los pobres: mendicidad, 
trabajo infantil, abandono, “economía del rebusque” en las 
calles y lugares de alta concentración de personas e 
ingresos. 
 
Según el Informe sobre el Trabajo Infantil en Honduras, en 
1998 había en condición de trabajadores 97,845 menores 
entre 10 y 14 años y 261,032 adolescentes entre 14 y 18 
años. En el campo, los niños/as que aparecen “prefiriendo” 
el trabajo a la escuela se insertan en diversas actividades, 
relacionadas principalmente con la agricultura (fincas 
meloneras, cafetaleras, plantaciones de caña, etc.). En el 
área urbana, los limpiadores de vidrios, los vendedores de 
frutas y autorepuestos en las proximidades de los 
semáforos, la prostitución de menores y otras actividades 
ilícitas son las puertas que se abren para los/as infantes 
en situación de pobreza e indigencia.  
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de población de menor edad. Al observar la pirámide poblacional de Honduras, se observa que 
los infantes y jóvenes han constituido la mayoría, mientras que la población mayor de 60 años 
constituye solamente un 5% del total. No obstante, cuando se analiza la relación de los 
ingresos con la edad del jefe del hogar, los datos de la Encuesta de Hogares muestra que un 
55% de los hogares dirigidos por jefes de la tercera edad están en situación de pobreza; 
mientras que en el caso de los jefes menores de 20 años el porcentaje llega a 43%. 
 
Por otra parte, este sector de la población en las próximas décadas habrá de requerir mayor 
atención, debido a que por efecto de la “transición demográfica” el número de población adulta 
mayor habrá de incrementarse a casi el millón de habitantes en el 2025. También se habrá 
alcanzado una mayor esperanza de vida al nacer y se habrán disminuido los índices de 
mortalidad y natalidad. Asimismo, la población en edad productiva (de 15 a 64 años de edad) 
disminuirá paulatinamente en términos relativos. En consecuencia, cada vez son más 
necesarios los servicios para este grupo poblacional, incluyendo un sistema de pensiones 
adecuado, orientados a facilitar que en el retiro puedan vivir digna y cómodamente. 
 
5. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima a nivel internacional un promedio de 10.5% 
de la población de los países que adolece de una determinada discapacidad, física, mental, 
sensorial y/o múltiple. En base a lo anterior, al considerar la población total del país, se puede 
deducir que existen más de 620,000 personas que adolecen una determinada discapacidad. 
 
De este total, según el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), en el país existen 
alrededor de 225,000 niños con algún nivel de discapacidad, de los cuáles el 80% habitarían en 
el sector rural, resultando considerable si se toma en cuenta que la mayoría de esos casos 
provienen de hogares en extrema pobreza. Las principales causas de discapacidad que se 
señalan son la desnutrición, secuelas de enfermedades y traumas al nacer. 
 
D. EFECTOS DEL HURACÁN MITCH SOBRE LA POBREZA 
 
El paso del huracán Mitch sobre el territorio nacional tuvo un fuerte impacto en el nivel de vida 
de la población hondureña, lo cual a su vez incidió en el grado de pobreza a nivel nacional. 
Según la EPHPM, el porcentaje de hogares pobres subió de 63.1% en marzo de 1998 a 65.9% 
en marzo de 1999, o sea 2.8 puntos porcentuales. En valores absolutos, esto significa un 
incremento en el número de pobres de aproximadamente 165,000. 
 
El verdadero impacto del huracán Mitch probablemente es mayor de lo que las cifras indican, 
dado que, en primer lugar, la EPHPM no capta completamente los ingresos de los pequeños 
agricultores que sufrieron la pérdida de sus cosechas. En segundo lugar, aunque muchos 
hogares mantuvieron sus flujos de ingresos por concepto de trabajo remunerado, estos 
sufrieron pérdidas de sus activos físicos, lo que implica una menor capacidad de generar 
ingreso en el futuro. En tercer lugar, la EPHPM no distingue completamente algunos grupos 
poblacionales vulnerables, como ser niños de la calle y residentes de asentamientos ilegales. 
 
Aunque los daños provocados por el huracán tuvieron efectos de una u otra forma en el 100% 
de la población hondureña, cabe destacar los efectos que directamente inciden en el grado de 
pobreza, tales como las pérdidas de viviendas y menaje por parte de las familias, así como 
también aquellas variables cuyo desempeño afectan directamente la situación de pobreza, 
tales como empleo, fuentes de ingreso y factores de producción. 
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1. VIVIENDA 
 
Se estima que el huracán dejó una consecuencia de aproximadamente 35,000 viviendas 
destruidas y 50,000 parcialmente afectadas, con daños que varían ente 10% y 50%. La 
mayoría de las viviendas afectadas estaban ubicadas en las terrazas aluviales de los ríos, 
debido al deseo de los campesinos de tener sus casas próximas a parcelas productivas, a 
pesar de los riesgos que ello implica, y al alto costo de tierras más seguras, en el caso de las 
ciudades como Tegucigalpa. Esto trajo como consecuencia que 441,150 personas perdieron o 
sufrieron daños a sus casas. 
 
Una encuesta llevada a cabo en 1999 por el Programa de Asignación Familiar (PRAF) encontró 
que en la mitad más pobre de los municipios del país (medido por el Índice de Desnutrición), 
aproximadamente el 10% de los hogares sufrieron daños en sus viviendas; lo cual resulta más 
alto que el promedio general para el país. 
 
De acuerdo a la CEPAL, el monto total de los daños al sector vivienda asciende a L.4,646 
millones (US$344 millones); dicha cifra incluye daños directos por L.2,984 millones (US$221 
millones) y daños indirectos, que entre otras cosas incluyen refugios y reubicaciones por valor 
de L.1,662 millones (US$123 millones). Del imputado al sector, los daños en el mobiliario y 
enseres domésticos se estimó por esta misma fuente en L.399 millones (US$30 millones). Por 
otra parte, se estima que el costo de rehabilitación y reconstrucción ascenderá a no menos de 
L.6,545 millones (US$485 millones). 
 
2. EMPLEO 
 
De acuerdo a la CEPAL, un primer efecto del huracán sobre el empleo fue el aumento del 
desempleo y la movilización de trabajadores desde el empleo formal al informal. Hacia 
mediados de noviembre de 1998, se había presentado a la Secretaría de Trabajo solicitudes de 
suspensión de contratos laborales que afectaban a 18,174 personas. Al mismo tiempo, se 
estimaba que en 1999 se generaría más desempleo y subempleo en la agricultura, el comercio, 
el transporte y la banca, debido a la baja de la actividad productiva; por otra parte, debido a las 
labores de reconstrucción se esperaba una mayor ocupación en la construcción. 
 
En esa misma línea, se suponía que la caída 
de la producción del sector agropecuario y la 
subsecuente contracción de su contribución 
al PIB, durante 1998 y 1999, iba a agravar la 
problemática del empleo en el país, debido a 
que este sector ocupa alrededor del 34% de 
la población económicamente activa. Este 
dato es importante, si se considera que la 
pobreza es aún más grave en el sector rural, 
donde la incidencia de indigencia alcanzó un 
61% de la población en 1999. Por otra parte, 
el paso del Huracán Mitch parece haber estimulado, en lugar de haber inhibido, la creación de 
puestos de trabajo, pero el efecto negativo recae sobre la calidad de los puestos de trabajo. 
 
Sin duda, uno de los mayores efectos del Mitch en el empleo fue un aumento brusco en la 
participación de los niños en el mercado de trabajo, ya que según los datos disponibles la 
población económicamente activa creció a una tasa superior a la de la población en edad 
activa, lo cual demanda una sustancial capacidad para generar empleo en la economía. En 

TASAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ABIERTO, 
MARZO DE 1998 Y 1999. 

Poblacion en Edad de Trabajar >= 15 

Urbano Rural 
 

1998 1999 1998 1999 

Desempleo Abierto 4.7 5.3 1.6 1.6 

Subempleo visible 2.0 2.2 1.5 2.7 

Subempleo invisible 13.5 14.9 33.4 33.0 
Fuente: DGEC. 
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este sentido, el porcentaje de niños de 10 a 14 años en el mercado de trabajo es bastante 
elevada. En 1999, 17% de los niños de 10 a 14 años, estaban ocupados o buscando trabajo. 
Mientras que en 1998, apenas 12.5% de los niños de 10 a 14 años estaban colocados en 
actividades económicas, porcentaje que venía manteniéndose relativamente estable desde el 
inicio de la década. De hecho, la persistencia del trabajo precoz anterior al Mitch es bastante 
elevada en comparación a la observada en los demás países latinoamericanos. 
 
Comparando los resultados de la EPHPM de marzo de 1998 y 1999, se concluye que el 
impacto del Mitch sobre el desempleo abierto fue muy poco; de hecho, las tasas se mantienen 
sin cambio o con una leve caída. No obstante, se observa un aumento en lo referente a las 
tasas de subempleo abierto, es decir, el porcentaje de las personas que tuvieron empleo pero 
deseaban más horas de trabajo. Este aumento parece haber ocurrido para compensar la 
reducción de los salarios reales. 
 
3. INGRESOS 
 
El crecimiento de la pobreza durante 1999 se debe fundamentalmente a un decrecimiento de 
los ingresos promedio de los hogares. Al comparar la encuesta de hogares de marzo 1998 con 
marzo de 1999, se observa que los ingresos mensuales bajaron de L.758 a L.693. Otra 
característica, de acuerdo con dichas encuestas, es que el crecimiento en la pobreza en 1999 
fue extremadamente concentrado en las áreas rurales, representando 2/3 del crecimiento en el 
número de pobres en el país.  
 
Sin embargo, un atenuante para que no se produjera un mayor grado de pobreza fue que el 
ingreso promedio de los más pobres decayó en menor medida (manteniéndose casi constante) 
que el ingreso promedio de los más ricos, que cayó en 15% comparado al aumento del 2% 
sostenido antes de dicho período según el análisis basado en este tipo de encuestas. 
 
Una encuesta realizada por el PRAF en 1999, aplicada a 80 municipios con el peor perfil 
nutricional, encontró que el 35% de los hogares sufrieron pérdidas de cosechas, con una 
incidencia más alta en los hogares de ingresos medianos y altos (40%-50%) que en los 
hogares pobres (30%). Aproximadamente el 10% de los hogares reportaron pérdidas de 
ingresos con muy poca diferencia entre niveles de ingresos; y el 5% sufrieron una reducción de 
ingresos derivados del autoempleo y de pequeños negocios.  
 
4. FACTORES DE PRODUCCIÓN 
 
Los daños del Mitch sobre el acervo productivo y la producción del país fueron sumamente 
elevados, lo cual afecta el desempeño de las principales variables económicas en su efecto 
reductivo sobre la pobreza. Según la CEPAL, el monto total de los daños en Honduras 
ascendería a US$3,800 millones, que equivalen aproximadamente al 70% del PIB. Asimismo, 
se estima un costo de reposición que excede los US$5,000 millones (casi el 100% del PIB). Del 
total de los daños, US$2,005 millones corresponden al acervo dañado, y US$1,789 millones a 
efectos indirectos que afectan la producción. Para la CEPAL, estos daños se harán sentir a lo 
largo de un período de al menos cuatro años. De conformidad con estimaciones del Banco 
Central de Honduras (BCH), los daños a la producción han ocasionado una disminución en la 
tasa de crecimiento real del PIB de 5.2% a 3% para 1998 y de 5.5% a –1.9% en 1999.  El 
proceso de recuperación ya está en marcha y con él se logró un crecimiento real del PIB 
cercano al 5% en el 2000. 
 


