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La República de Honduras ha realizado en los últimos años avances significativos en el 
cumplimiento de los derechos de la infancia hondureña. El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) continúa apoyando al Estado hondureño a mejorar los indicadores relativos 
a los derechos de la infancia, y en este esfuerzo conjunto resulta fundamental levantar la capa 
de homogeneidad de los datos nacionales y focalizar esfuerzos en los grupos más excluidos: ir 
allá donde se encuentren los niños y niñas que sufren mayores vulneraciones en sus derechos 
para estudiar el grado de vulneración y sus posibles causas. La generación de evidencia y datos 
estadísticos es fundamental para orientar la acción protectora del Estado Hondureño para con los 
niños y niñas del país.

En este caso, UNICEF y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) se complacen 
en presentar el estudio Niñez indígena y afrohondureña en la República de Honduras, 
producto del trabajo conjunto entre UNICEF, el Observatorio de Derechos de la Niñez (ODN) y 
el Departamento de Investigación e Información del IHNFA. Este estudio es el primero que se 
realiza en Honduras para analizar el grado de cumplimiento de los derechos de los niños y niñas 
de cada uno de los nueve pueblos originarios indígenas y afrohondureños, y es pionero en la 
región centroamericana por la metodología utilizada: la recolección y análisis desagregado de 
información primaria. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras en el año 1990, obliga a los 
estados a tomar medidas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de discriminación. 
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007) 
establece estándares mínimos para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos 
indígenas, y enfatiza el rol del Estado en brindar medidas para el logro de estos estándares.

Los pueblos originarios han realizado aportes primordiales a la historia, la riqueza cultural y la 
diversidad lingüística de Honduras. Las cosmovisiones indígenas y sus formas de interacción 
con el entorno encierran aprendizajes claves en un mundo ávido de alternativas de desarrollo 
sostenibles. Sin embargo, al día de hoy continúan representando uno de los colectivos más 
vulnerables del país por la alta incidencia de pobreza en las comunidades, las debilidades en 
la tenencia de la tierra que los condena al aislamiento geográfico, las dificultades en el acceso 
a servicios de salud y educación de calidad, la exposición a retos emergentes como el cambio 
climático o la amenaza creciente del turismo sexual, entre otros.

La presente investigación aspira a convertirse en una herramienta científica de incidencia que 
permita visualizar las problemáticas específicas de la infancia indígena y afrohondureña, a fin de 
orientar eficazmente las políticas públicas y el presupuesto público en beneficio de estos pueblos.

PRESENTACIÓN
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A la sociedad en general, y especialmente a los tomadores de decisiones sobre esta materia, 
se les invita a estudiar minuciosamente la información incluida en este documento y tenerla en 
cuenta a la hora de diseñar e implementar las políticas, programas y proyectos que promuevan el 
cumplimiento de los derechos de las niñas y niños indígenas y afrohondureña/os.

Cristian Munduate
Representante de UNICEF Honduras



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

11

En Honduras habitan siete pueblos indígenas y dos afrohondureños (PIA)1, que constituyen la 
diversidad étnica, cultural y lingüística de la nación y representan entre un 7% y un 20% de 
la población total2. Las características de los pueblos originarios incluyen condiciones sociales, 
culturales y económicas que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, así 
como formas tradicionales de organización social, instituciones políticas, costumbres y leyes y 
continuidad de residencia ancestral en ciertas zonas geográficas.

El propósito fundamental de este documento es constituir una base científica que oriente el trabajo 
de instituciones públicas, sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas y afrohondureños, 
sector privado, estructuras locales, y otros actores que ejecuten acciones o proyectos con los 
pueblos indígenas y afrohondureños de forma que sus derechos sean tenidos en cuenta desde 
la fase de planificación y diseño hasta la ejecución, seguimiento y evaluación. Esta investigación 
tiene como referencia el marco de derechos de la niñez plasmado en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), lo que permite un enfoque integral amparado en el marco jurídico legal 
vigente.

El informe se ha estructurado en nueve capítulos: 

El primer capítulo refleja la diversidad sociocultural de los PIA, describiendo las principales 
características sociodemográficas de estos pueblos como su población, ubicación geográfica, 
modo de subsistencia, lengua, y otras particularidades.

El segundo capítulo está dedicado a la caracterización de la familia y el hogar indígena y 
afrohondureño; y analiza la composición familiar, el tipo de vivienda, las fuentes y cuantía de 
los ingresos familiares, situación de pobreza, etc.

El tercer capítulo analiza el derecho a la vida y a la salud. Se analizan las causas de muerte 
más frecuentes, las principales enfermedades sufridas por la infancia, sus causas, las medidas 
de prevención y tratamiento, analizando especialmente la desnutrición en los menores de 
cinco años.

El cuarto capítulo se dedica al derecho a la educación, desde el nivel prebásico hasta la 
enseñanza secundaria. Se estudian las causas del ausentismo y abandono escolar, y el grado 
de acceso a las nuevas tecnologías de la información por parte de la población infantil.

El quinto capítulo trata sobre el derecho a la protección y engloba temas como la situación 
de los menores con discapacidad, el maltrato y abuso infantil, el trabajo infantil, el abuso y 
explotación sexual de menores o los embarazos en adolescentes.

INTRODUCCIÓN

1  En este documento se utilizan como sinónimos los términos “pueblos indígenas”, “pueblos originarios”, “pueblos autóctonos” y “población indígena”, si bien 
en sentido estricto pudiera haber matices diferenciadores entre ellos.

2  Dependiendo de que se use como fuente el Censo de 2001 o el Auto Censo de 2007.
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El sexto capítulo trata sobre el derecho de la ciudadanía que tiene por objetivo analizar la 
situación de la niñez indígena y afrohondureña con respecto a su inscripción en el registro 
de las personas y su derecho a la participación, tanto en el hogar como en la comunidad o la 
escuela.

El séptimo capítulo está dedicado al análisis de la pobreza de la infancia indígena y 
afrohondureña según un enfoque multidimensional, es decir abordando las diferentes 
privaciones que sufren.

El octavo capítulo recoge las principales conclusiones de los temas estudiados, en forma de 
enumeración de los problemas claves identificados y sus causas.

El noveno capítulo propone una serie de recomendaciones para abordar los problemas 
detectados en el estudio, a dos niveles: por un lado, las que atañen al Estado y la cooperación 
internacional, y por otro las relativas a las organizaciones de los PIA, las comunidades y los 
hogares.
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Este estudio sobre la situación de la niñez indígena y afrohondureña pretende determinar el 
grado de garantía y cumplimiento de los derechos de estos niños y niñas, identificar los factores 
que influyen positiva o negativamente y formular recomendaciones destinadas a los actores 
responsables en todos los niveles: desde aquellos encargados de definir políticas, emitir leyes 
y fomentar el desarrollo humano sostenible, hasta las propias comunidades y familias como 
corresponsables del cuidado y protección de la niñez. Todo ello para que se generen medidas, 
estrategias y programas con recursos suficientes para alcanzar un mayor nivel de disfrute de 
dichos derechos y, en definitiva, un mayor grado de desarrollo humano en el país. En concreto, 
los objetivos del estudio son:

1)  Evidenciar de forma sistematizada las lagunas existentes en materia de derechos de la 
niñez indígena y afrohondureña y los factores de vulnerabilidad para reorientar los planes 
de trabajo de las organizaciones de pueblos indígenas y afrohondureños, así como 
los planes estratégicos de desarrollo municipal de los municipios y mancomunidades 
relacionados;

2)  Generar conocimiento e información sobre el grado de cumplimiento de los derechos 
de la niñez indígena y afrohondureña para una política de defensa de derechos basada 
en evidencia, y

3)  Contribuir al fortalecimiento en el nivel local de las capacidades de los organismos 
públicos y de la sociedad civil para el trabajo intercultural con la infancia.

Este estudio sigue un enfoque basado en los derechos humanos y, en concreto, en los derechos 
de la infancia. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos universales, indivisibles, 
inalienables e interdependientes. Si no se respeta alguno de estos derechos es preciso 
comprender el problema y como erradicarlo. 

El logro de los derechos de los niños y niñas incide directamente en su bienestar: niños que gozan 
de buena salud, reciben una educación adecuada, están protegidos frente a posibles amenazas 
a su integridad y participan en la toma de decisiones que les afectan podrán desarrollar todo su 
potencial y serán adultos capaces de contribuir al progreso de su país. Además, si se destinan 
suficientes recursos a la mejora del acceso y calidad de los servicios básicos esto incidirá en el 
desarrollo equitativo de la sociedad3. 

En particular, siendo los principios de no discriminación e igualdad el núcleo del enfoque basado 
en los derechos humanos, es de especial interés para el gobierno hondureño analizar la situación 
de la niñez de los pueblos originarios, ya que tradicionalmente ha sido doblemente discriminada: 
por su condición de niños y por su condición de pertenencia a colectivos poblacionales víctimas 
de exclusión social.

MARCO CONCEPTUAL  Y METODOLÓGICO

3   UNICEF (2010a).
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El Estado de Honduras, como garante de los derechos de niñez, ha venido adecuando su 
legislación a los convenios y protocolos internacionales, como la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN), para proteger la niñez de todas las situaciones de riesgo originadas por la pobreza 
o el deterioro de las estructuras básicas de la sociedad, como son la familia, el sistema educativo 
y las comunidades. En el Anexo I aparece la jerarquía de la legislación en materia de niñez vigente 
en Honduras.

La existencia de un marco legal es una parte importante del proceso que implica para el Estado 
garantizar el cumplimento de los derechos de la niñez. Además, el reconocimiento de las 
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos constituye un principio importante en 
su realización y cumplimiento. Hay que reconocer, sin embargo, que la pobreza extrema, que 
afecta a numerosos hogares donde vive la población infantil, constituye un gran obstáculo para la 
realización de los derechos humanos esenciales.

La base del enfoque integral de los derechos de la niñez es planteada por la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) en sus áreas fundamentales: el interés superior del niño, la prioridad 
absoluta, la no discriminación, la efectividad y la solidaridad, como ejes para la adecuación de los 
marcos legales del país y el diseño de políticas públicas sociales y de protección.

Por otro lado hay que tener en cuenta el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, y el Plan Estratégico de Desarrollo Integral con Identidad de los Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños actualizado con la Visión de País y el Plan de Nación, en proceso de 
elaboración.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño los Estados deben tener 
“debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de 
cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño”.

Si bien todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño se aplican 
a toda la población infantil, indígena o no, el artículo 30 dispone que “en los Estados en que 
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará 
al niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena, el derecho que le corresponde, 
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.

Además, el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “la educación 
del niño deberá estar encaminada a [...] preparar al niño para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”. 
Adicionalmente, el artículo 17 de la misma convención dispone expresamente que los Estados 
partes “alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 
necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena”.
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Del análisis de los documentos antes mencionados surge la siguiente lista de derechos de la 
población infantil indígena y afrohondureña, cuya situación se plasma en el presente estudio:

1.  Derecho a la vida.

2.  Derecho a un nombre y una nacionalidad.

3.  Derecho a una familia.

4.  Derecho a la protección.

5.  Derecho a la salud y a la nutrición.

6.  Derecho a la educación y desarrollo.

7.  Derecho a la participación.

Los anteriores derechos se han estructurado en epígrafes del documento, en algunos casos 
agrupando varios de ellos que por su proximidad conceptual y de contenido real merecía la pena 
plasmar en un mismo apartado. Así, el derecho a la vida y a la salud y nutrición aparecen juntos. 
También se unen el derecho a un nombre y una nacionalidad y el derecho a la participación en un 
epígrafe denominado La ciudadanía infantil.

Este enfoque basado en los derechos humanos y, en particular, en los derechos del niño, se 
concreta metodológicamente en un análisis causal de los problemas que impiden el disfrute de 
tales derechos. El análisis causal investiga dos grupos de elementos. Por un lado, cuáles son 
las causas inmediatas, subyacentes y estructurales que impiden o dificultan el disfrute de los 
derechos. 

Y por otro lado, cuáles son los deberes y obligaciones de los actores responsables4, a los que 
se les puede demandar un cambio en sus actuaciones, políticas, estrategias y programas para 
mejorar la situación de estos niños. En general, los actores responsables abarcan desde la familia 
y la comunidad, pasando por los organismos de cooperación internacional, ONG y sector privado, 
hasta los legisladores a nivel nacional y el Gobierno de la nación. Hay que tener en cuenta 
que tal vez algunos actores responsables no puedan cumplir con sus obligaciones porque sus 
propios derechos están siendo violados o no reciben los recursos suficientes de otras instancias 
superiores, como sería el caso de un centro de salud cuyos médicos no disponen de suficiente 
material para ejercer su función adecuadamente. 

Así, puede haber una relación compleja entre sujetos de derechos y actores responsables que el 
análisis debe investigar. También es preciso determinar la capacidad de los actores responsables 
para cumplir con sus obligaciones5.

Como se sugirió antes, el análisis investiga tres niveles de causas, cuya frontera no siempre 
es nítida, siendo en ocasiones difícil dilucidar a qué nivel pertenece determinado factor. No 
obstante, la clasificación en los tres niveles tiene la utilidad de definir la profundidad del análisis, 
ya que no basta con identificar las causas más evidentes, sino que es preciso llegar hasta niveles 
estructurales, y de facilitar la identificación de responsables y medidas necesarias para erradicar 
cada tipo de causa. En última instancia, a medida que las causas son más profundas (causas 
estructurales) tienden a ser comunes a un grupo mayor de problemas. 

4  En este documento se traduce así el término inglés duty bearers. 
5  UNICEF (2010a).
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En este estudio se definen los tres niveles de la siguiente manera6:

   Causas inmediatas: determinan el estado actual del problema (por ejemplo, falta de 
acceso, falta de personal médico, escasez de maestros, restricciones económicas de 
la familia, etc.).

 Causas subyacentes: suelen ser la consecuencia de políticas y leyes inadecuadas, 
falta de recursos o de capacidades.

   Causas estructurales: revelan condiciones (por ejemplo, pobreza, patrones 
persistentes de discriminación, corrupción, falta de infraestructuras, carencias 
del sistema judicial…) que requieren cambios en las actitudes sociales y en el 
comportamiento en los diferentes actores responsables, desde la familia hasta el 
Estado.

Las causas inmediatas suelen requerir intervenciones más a corto plazo, y las estructurales a 
más largo plazo, pero con efectos más amplios y duraderos. Posiblemente, una intervención en 
una causa estructural beneficie no solo a la infancia indígena y afrohondureña; sino al conjunto de 
la sociedad del país, de ahí la importancia de identificarlas y determinar quiénes serían los actores 
responsables a los que solicitar la toma de medidas específicas.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se estructuró en cuatro grandes áreas de 
actividades: 

1)  Recopilación de información primaria mediante una encuesta dirigida a hogares 
indígenas y afrohondureños, con entrevista al jefe del hogar y los niños; 

2)  Recopilación de información primaria mediante visitas a organizaciones públicas en el 
ámbito local con entrevistas a informantes claves como alcaldes municipales, personal 
de salud y de educación que trabajan en las comunidades indígenas y afrohondureñas; 

3)  Recopilación de información primaria mediante entrevistas personalizadas a expertos 
nacionales, y 

4)  Recopilación de información secundaria a través de fuentes documentales, informes 
técnicos, líneas de base, etc.

6 Ídem.

Encuesta a viviendas Identificar problemas claves y causas inmediatas

Entrevista autoridades 
municipales Identificar causas inmediatas

Encuesta a docentes

Encuesta a personal de
salud  

Entrevista a expertos

Consulta fuentes 
secundarias

Diseño de los instrumentos de recolección de información 
Instrumento Objetivo

En menor medida, identificar problemas claves, en mayor 
medida identificar causas inmediatas

En menor medida, identificar problemas claves, en mayor 
medida identificar causas inmediatas

Confirmar problemas claves y causas inmediatas. 
Identificar causas subyacentes y estructurales. 
Recopilar sugerencias de recomendaciones.
Apoyar conceptualmente la realización del estudio. 
Permitir comparación con situación nacional. En menor 
medida caracterizar causas subyacentes y estructurales. 
En menor medida, recopilar posibles recomendaciones. 
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El estudio fue realizado por el Observatorio de Derechos de la Niñez (del Instituto Hondureño 
de la Niñez y la Familia) en estrecha colaboración con UNICEF, y con el acompañamiento de la 
Secretaría de Estado en los Despachos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, así como de 
la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah), a fin de garantizar un enfoque 
consensuado sobre el estudio y la estrategia metodológica y operativa de la encuesta, así como 
para el acompañamiento de organizaciones de los pueblos, lo que facilitó el proceso de obtención 
de la información y las actividades de análisis. 

UNICEF supervisó técnicamente las actividades desde la elaboración de los instrumentos de 
recolección de información hasta el levantamiento, procesamiento y análisis de los datos, así 
como la redacción del informe final. El proceso de encuestación se llevó a cabo entre marzo y 
julio de 2011.

La encuesta a hogares se basó en una muestra que cubrió los siete pueblos indígenas y los dos 
afrohondureños: miskito, garífuna, tawahka, maya chortí, nahua, negro de habla inglesa, 
pech, lenca y tolupán; 23 comunidades a visitar con 1,167 hogares encuestados, que cubren 
aproximadamente el 15% de viviendas del marco referencial DIPA/INE. 

Cabe mencionar que el cuestionario de hogares fue aplicado únicamente en las viviendas donde 
vivía por lo menos una persona menor de 18 años, lo que garantizó que cada entrevista realizada 
generara información sobre la situación de la niñez. Desde el punto de vista de la significación 
estadística (95%) y error muestral (5%) generalmente aceptados, el número de encuestas 
conseguidas no es significativo para algunos pueblos, por lo que los comentarios que se hacen 
en el estudio referentes a diferencias entre pueblos, han de tomarse con prudencia. 

Se hicieron ocho entrevistas con autoridades municipales de cinco departamentos, diez 
entrevistas a centros educativos en cuatro departamentos y once entrevistas a centros de salud 
en seis departamentos.

Diseño muestral de la encuesta a hogares 

Pueblo 
Marco referencial comunidades

indígenas y afrohondureñas DIPA/INE   
Número de encuestas (n) 

No. % 
Miskito  2,450 150 6.1 
Garífuna  2,831 248 8.8 
Tawahka  140 80 57.1 
Maya chortí  253 110 43.4 
Nahuas  656 102 15.5 
Negro de habla inglesa  122 110 90.2 
Pech 289 129 44.6 
Lenca 678 134 19.8 
Tolupán  194 104 53.6 
Total  7,613 1,167 15.3 
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La forma habitual de presentar la información es con medidas de tendencia central o porcentajes 
en los que se presenta determinado fenómeno, ofreciendo el promedio para el conjunto de 
pueblos indígenas y afrohondureños, el valor promedio para cada pueblo, y el valor para el 
conjunto del país cuando el dato está disponible. 

Algunos expertos aconsejaron separar por un lado los pueblos indígenas (es decir, ofrecer un 
dato promedio para los siete pueblos) y por otro los afrohondureños (garífunas y negros de 
habla inglesa); ya que en muchos casos las diferencias son grandes, de manera que al calcular 
la media de una variable determinada, esta no refleja bien los matices diferentes entre esos dos 
grupos. 

Sin embargo, se ha pensado que desde el punto de vista de facilitar la lectura del documento, 
plasmar dos valores para cada variable (esto es, uno para los siete pueblos indígenas y otro 
para los dos afrohondureños) haría más engorrosa la comprensión de los datos y, dado que en 
cualquier caso se plasma la información individual de cada pueblo, el lector interesado podría 
comprobar por sí mismo esas diferencias. No obstante, en algún caso aislado sí se ha seguido 
este procedimiento, para dejar evidencia de tales diferencias.

Los instrumentos anteriormente citados permitieron realizar un diagnóstico del nivel de vulneración 
de los derechos de los niños indígenas y afrohondureños, lo que dio lugar a la identificación de 
un conjunto de problemas claves, así como de algunas causas inmediatas de dichos problemas. 
Sin embargo, para investigar niveles de causas más profundos, identificar responsables y generar 
recomendaciones factibles se realizaron entrevistas con expertos en diferentes ámbitos, así 
como con líderes indígenas de la Confederación nacional de pueblos autóctonos de Honduras 
(Conpah), personal de la Organización Panamericana de Salud (OPS), personal de UNICEF, etc.
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RESUMEN EJECUTIVO

En la República de Honduras habitan siete pueblos indígenas (miskito, tawahka, maya chortí, 
nahua, pech, lenca y tolupán) y dos afrodescendientes (garífuna y negro de habla inglesa). 
No hay acuerdo generalizado sobre el número de habitantes totales o por cada pueblo. El rango 
va del 7% de la población hondureña según el censo de 2001, hasta el 20% según el auto censo 
de 2007. 

La inmensa mayoría de los habitantes de los pueblos indígenas y afrohondureños (sobre el 80%) 
habita en zonas rurales, en muchos casos aisladas geográficamente de los núcleos urbanos 
principales del país.

La pirámide poblacional se asemeja a la existente para el conjunto de hondureños, 
con un 52.6% de personas menores de 18 años, de los que el 51.3% son niños y un 
48.7% niñas.

En el hogar de los pueblos originarios habitan, en promedio, 5.5 personas, frente a 4.7 personas 
a nivel nacional. En los hogares clasificados como “no pobres” hay por término medio menos 
hijos que en aquellos clasificados como “pobres”; siendo los hogares en pobreza extrema los 
más numerosos, lo que provoca, en última instancia, unas elevadas tasas de pobreza infantil: el 
88.7% de la infancia indígena y afrohondureña está en situación de pobreza.
 
El ingreso promedio per cápita de los pueblos originarios (L1,021.2; US$55.07) equivale apenas 
al 36.8% del promedio nacional, siendo los pueblos tolupán, maya chortí, pech y lenca los más 
pobres. Las causas, además de las relacionadas con el tamaño del hogar, están en la menor ca-
pacitación de los adultos, lo que conlleva trabajos de peor calidad y remuneración, predominando 
el trabajo por cuenta propia en los estratos más pobres de la población. 

Además, el desempleo es muy alto en todos los pueblos, y sobre todo en el caso de las mujeres: 
el 44.7% de las personas mayores de 18 años están en esta situación, un 7.3% de la población 
total son hombres desempleados y un 37.3% mujeres.

Los hogares de estos pueblos se pueden catalogar de “tradicionales” en el sentido de que la 
jefatura suele estar ejercida por el hombre (en el 67.8% de los casos), dándose las mayores tasas 
de jefatura femenina en los pueblos garífuna y miskito, por razones culturales y quizá por mayor 
emigración de los hombres. 

Un porcentaje significativo (37.1%), pero inferior al promedio nacional, de niños y niñas indígenas 
y afrohondureños viven en hogares donde falta alguno de los padres, en numerosos casos porque 
el padre o la madre han tenido que salir de la comunidad para obtener ingresos para la familia.
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La mayoría de la población infantil indígena y afrohondureña habita viviendas vulnerables 
ambientalmente (85.6% de las viviendas), con el riesgo actual y potencial que supone este hecho. 
Además, muchas de esas viviendas están fabricadas con materiales no apropiados, destacando 
el porcentaje de población tolupán (71%), tawahka (60%) o nahua (60%) en esa situación. 

Este fenómeno se relaciona con la situación de pobreza de los pueblos originarios y con formas 
tradicionales de construir, pero también con su marginación hacia zonas de menor calidad 
ambiental. Por tanto, los niños y niñas indígenas y afrohondureños ven vulnerado su derecho a 
una vivienda digna.

En lo referente al derecho a la vida y a la salud, la mortalidad de la población indígena menor de 
un año (43.5 muertes por cada 1,000 niños nacidos vivos en el año 2000) es superior a la media 
nacional (35.1), y en el caso de los afrodescendientes es inferior (31.9). 

Las principales causas de muerte son infecciones respiratorias agudas, desnutrición 
y diarrea que se consideran evitables y se vinculan con un ambiente adverso y otros 
factores agresores que se presentan con mayor gravedad en los niños indígenas.

La desnutrición crónica es un problema grave en los niños y niñas menores de cinco años, 
afectando en promedio al 38% de la población en esa franja de edad, y presentando porcentajes 
especialmente altos en los pueblos lenca, tolupán y maya chortí, donde se reportan niveles 
superiores al 55%. Este fenómeno se relaciona íntimamente con la cuantía de los ingresos 
familiares, con el nivel educativo del jefe del hogar y sobre todo de la madre.

Una práctica generalizada entre los pueblos indígenas y afrohondureños (PIA en adelante) 
considerada un hábito saludable para la población infantil es la lactancia materna exclusiva durante 
los seis primeros meses de vida del bebé. El 50.9% de los menores de cinco años han tenido 
este tipo de alimentación durante sus seis primeros meses, si bien se observa que a medida 
que aumenta el nivel formativo de la madre o sus ingresos disminuye la probabilidad de que 
su hijo o hija tenga la leche materna como alimento exclusivo. Esto puede deberse a creencias 
equivocadas sobre esta experiencia.

En cuanto a las enfermedades, el 41.4% de la población infantil estuvo enferma durante los seis 
meses anteriores a la encuesta, especialmente en los pueblos pech y negro de habla inglesa. 
Estos porcentajes superan el promedio nacional. Entre las enfermedades más frecuentes 
destacan las infecciones respiratorias agudas (IRA), la diarrea y las infecciones de transmisión 
sexual. Si bien en los menores de cinco años la probabilidad de enfermar guardaba una relación 
estrecha con el nivel educativo de la madre, a partir de esa edad no está tan clara la influencia.

El tipo de agua disponible en la vivienda, el hacinamiento o el tipo de servicio sanitario usado 
influyen en determinadas enfermedades, sobre todo en la probabilidad de sufrir diarrea, dolencia 
en la que también influye el nivel educativo de la madre. Con respecto a las IRA, no se han 
hallado factores causales directos, aunque sí se constató la influencia positiva que ejerce el nivel 
educativo de la madre.
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Las infecciones de transmisión sexual afectan a un 4.4% de la niñez indígena 
y afrohondureña, siendo el problema muy severo en el pueblo negro de habla 
inglesa, en el que alcanza la cifra de 37.7%..

Para el 23.1% de la población infantil enferma no se buscó tratamiento médico, sobre todo por 
lo generalizado de la práctica de la automedicación.

Los centros de salud de los PIA enfrentan muchas limitaciones para atender eficientemente a la 
población de su área de influencia. Los datos indican que la falta de abastecimiento de medicinas 
y equipo médico es uno de los principales problemas. Además, la mayoría de los centros no 
dispone tampoco de las infraestructuras adecuadas para dar respuesta a la demanda de salud de 
la comunidad, existiendo también carencias en cuanto a la dotación de personal y equipo.

En lo relativo a la enseñanza, la asistencia a los centros de educación prebásica en los pueblos 
indígenas y afrodescendientes es baja, al igual que a nivel nacional. Únicamente el 41,4% de la 
población de 4 y 5 años asiste al preescolar. Esta proporción es mucho menor en los pueblos 
tolupán y nahua, en los que se presume que el número de centros de educación prebásica 
es menor, dado su aislamiento geográfico y la dispersión de sus comunidades. El 92.3% de la 
población entre 6 y 12 años asiste a educación primaria. 

El porcentaje es inferior en los pueblos maya chortí y tolupán, aunque también en estos dos 
casos es igual o superior al promedio nacional (que es 88.1%). Se observa una tasa elevada 
de ausentismo (33.1% de niños y niñas de esa edad se ausentó de clase la semana anterior 
a la encuesta), motivada por diversos factores entre los que destacan las enfermedades y las 
huelgas de los maestros, si bien algunos estudios indican también como causa el trabajo infantil 
de temporada.

También hay un alto grado de repetición, ya que el 10.5% de la población que realiza primaria 
está repitiendo grado.  En cuanto al abandono escolar en primaria, no es excesivamente alto (un 
18.3% de los alumnos que reprobaron abandona). Sí es elevado el porcentaje de personas que 
no comienzan la educación secundaria una vez terminada la primaria, como se verá más adelante. 
 

Entre las causas de abandono se citan sobre todo la falta de voluntad de continuar, el 
trabajo y problemas económicos, o problemas familiares y de salud. La asistencia de 
la población de 13 a 17 años a secundaria es de 43.5% en promedio, siendo el pueblo 
negro de habla inglesa en el que la tasa de asistencia es mayor (75%). 

El porcentaje de adolescentes que no estudia es preocupante, e indica una situación en la que 
prácticamente un tercio de ellos ha abandonado sus estudios. Parece que esta situación se 
relaciona con el nivel educativo del jefe del hogar. En este nivel de secundaria también se da 
el fenómeno del ausentismo (32.8%), con causas similares a las referidas para la educación 
primaria.
 
La tasa de abandono en secundaria es superior a la de primaria, ya que abandonó un 44.3% de 
los alumnos reprobados, con causas similares a las aducidas para primaria, si bien en este nivel 
aparece también el embarazo de adolescentes, aunque en tasas muy bajas.
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El apoyo del Estado a la educación primaria y secundaria es muy reducido: un 69% 
de los niños en primaria y un 82.2% en secundaria no reciben apoyo ninguno, sin que 
se haya encontrado una relación entre la probabilidad de recibir este apoyo y la renta 
familiar, el número de miembros en la familia o la distancia al centro escolar.

El nivel de acceso a las nuevas tecnologías (uso de computadora, internet…) es peor en los PIA 
que en el resto de la población hondureña. Las causas se relacionan con la pobreza de estos 
pueblos, pero también, según los líderes consultados, con que muchas comunidades carecen de 
energía eléctrica.

En lo relativo al derecho a la protección, el 36.8% de la población indígena y afrohondureña 
entre 4 y 17 años con capacidades especiales no asiste a ningún centro educativo, mientras 
que el porcentaje de personas sin discapacidad que no asiste a ningún centro educativo es del 
13.8%, lo que evidencia que las personas con discapacidad no gozan de las mismas posibilidades 
para recibir educación. 

Además, según se manifestó en las encuestas a los centros educativos, si bien en el 66.7% de 
dichos centros hay alumnos con capacidades especiales, en el 100% de los casos es el propio 
maestro quien tiene que darles atención, no existiendo una figura específica para estos casos.

Los datos obtenidos muestran un nivel alto de castigo físico como método 
disciplinario, ya que se reporta un 42.5% de hogares donde este es uno de los 
métodos disciplinarios utilizados. Los golpes y otras formas de castigo físico, como 
método disciplinario, alcanzan niveles muy altos en los pueblos miskito y pech, 
presentándose en seis de cada diez hogares.

La población infantil y adolescente que trabaja fuera del hogar (solo trabaja o estudia y trabaja) 
en los pueblos indígenas y afrohondureños equivale a un 8.3%, lo cual es menor al promedio 
nacional (13.9%). Hay pueblos en los que el porcentaje de población infantil trabajando fuera del 
hogar es muy elevado (supera el 11%), como en los nahua o maya chortí. 

Por el contrario, en el pueblo negro de habla inglesa prácticamente no hay trabajo infantil fuera 
del hogar. No hay una relación significativa entre el trabajo infantil y el ingreso de la familia, pero 
sí la hay con el nivel educativo del jefe del hogar, y sobre todo de la madre de forma que a mayor 
nivel educativo de cualquiera de estos, menor probabilidad de que el niño o la niña trabajen. 

También ocurre que si el jefe del hogar está ocupado hay más probabilidad de que los niños 
trabajen que si está desocupado; lo que sugiere que el trabajo de la población infantil es 
complementario del trabajo de los adultos, y no tanto sustitutivo. Se trata de trabajos duros, con 
escasa remuneración, que exigen poca cualificación y con nulas posibilidades de promoción.

Los quehaceres del hogar o el apoyo a la comunidad, son otra forma de trabajo infantil en los 
PIA, para los cuales se debe emplear tiempo y esfuerzo físico considerables, con el agravante que 
los niños no perciben ninguna remuneración por ello. Por ejemplo, el acarreo de agua y de leña 
para cocinar son típicamente actividades encargadas a los niños.
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Pese a ser un tema de difícil abordaje en las investigaciones de campo, se logró captar algunos 
datos que permiten establecer indicios sobre el delito de abuso y explotación sexual de la niñez 
indígena y afrohondureña. 

Uno de cada diez informantes en las entrevistas a hogares reportó conocer de casos 
de abuso sexual contra niñas y niños en su comunidad, pero los datos no permiten 
cuantificar con más precisión el fenómeno.

Solo un 7.3% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha estado o está embarazada, lo que 
contrasta con el dato nacional, para adolescentes de 15 a 17 años, que es del 13.3%. Quizá al 
tratarse de un tema delicado, está infravalorado el resultado en la encuesta de hogares.

En relación con el derecho a la ciudadanía, el problema de falta de registro de nacimiento de 
niñas y niños menores de cinco años en los pueblos indígenas y afrohondureños es ligeramente 
superior a la media nacional, de forma que en promedio 7.2% de la población menor de cinco 
años no está registrada. Este problema es más evidente en el pueblo miskito, en el que la no 
inscripción de nacimiento alcanza un 14.3%, debido posiblemente al aislamiento geográfico de 
estas comunidades.

En cuanto al derecho a la participación, se distinguen claramente tres esquemas de participación: 
en las decisiones que toma la familia, en los grupos de la iglesia y en las actividades recreativas.

En el primer caso, se registra una participación del 31.9% de la población infantil en las decisiones 
que toma la familia. No obstante, el gran espacio de participación de la infancia lo constituyen los 
grupos de la iglesia, donde se reúne el 56.9% de la población. También se participa en un 15.4% 
en las actividades recreativas de la comunidad. 

Esquemas participativos con mayor peso institucional, como son los cabildos infantiles, las redes 
de comunicadores infantiles y los programas municipales de infancia captan un mínimo porcentaje 
de participación de la niñez indígena y afrohondureña, la mayoría de las veces debido a que dichos 
esquemas no existen en las comunidades, sino solo a nivel del casco urbano del municipio. Por 
tanto, la participación tanto en el hogar como en la comunidad no se relaciona con la toma de 
decisiones, sino con aspectos lúdicos, religiosos o recreativos.

Cuando se analiza la situación de la población infantil desde el enfoque de la pobreza 
multidimensional, que considera que un niño o una niña es pobre si presenta al menos una 
privación en alguna de las dimensiones consideradas (agua, vivienda, nutrición, saneamiento, 
educación e información), se descubre que una inmensa mayoría (97.3%) de la población infantil 
está en situación de pobreza total, y el 59.7% en pobreza severa. 

En lo referente a las dimensiones, la principal privación está en la vivienda, seguida 
del saneamiento y la información. No obstante, al comparar estos resultados con 
información proveniente de años anteriores y con la media de la región latinoamericana, 
hay aspectos en los que los PIA muestran datos esperanzadores, especialmente en 
dimensiones tan importantes como la educación.
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El estudio analiza las causas estructurales que hay detrás de los problemas descritos anteriormente. 
Así, la principal causa identificada es la marginación socioeconómica de los PIA, que se plasma 
en altas tasas de pobreza.  Los pueblos con mayores niveles de pobreza suelen tener también 
más problemas de educación en los adultos y en los niños, más discriminación de la mujer, más 
problemas de salud, etc. 

Pobreza y educación son los dos pilares sobre los que se basa el sistema de problemas 
y causas de los pueblos indígenas y afrohondureños. 

Estos dos factores generan otras situaciones no deseadas, como salud precaria, maltrato o tra-
bajo infantil. El bajo nivel educativo de los padres resta oportunidades a las familias, de manera 
que se dificulta su acceso a puestos de trabajo de calidad en actividades laborales remuneradas, 
el autoempleo o la creación de empresas, haciendo que un amplio porcentaje de hogares se en-
cuentre bajo la línea de pobreza. A su vez, esta situación complica las posibilidades de educación 
de la población infantil, de manera que el problema tiende a perpetuarse.

Lo anterior se ve agravado por la reducida o casi nula inversión productiva en los territorios ocupa-
dos por los PIA, por la dificultad que estos pueblos tienen para acceder a la propiedad de dichos 
territorios y a gestionar y usar su patrimonio ancestral y por el déficit sistemático de infraestruc-
turas y servicios y de inversiones públicas. Parte de estas dificultades están relacionadas con el 
aislamiento geográfico en el que viven muchos de los pueblos, lo que a su vez dificulta el acceso 
a los servicios necesarios como educación o salud. Además, estos servicios básicos de salud y 
educación no están adaptados a las especificidades culturales de cada pueblo, lo que se une a 
que el servicio prestado no siempre es de la calidad deseada.

Detrás de estos elementos se encuentra un sistema judicial y legal no adecuado o 
adaptado a la identidad cultural de los PIA y que en última instancia tiene el efecto de 
mantener el statu quo de indiferenciación entre pueblos.

La capacidad de incidencia política de los pueblos es débil, debido en cierta medida a la debilidad 
organizacional o institucional de los pueblos. Se evidencia además que en muchos casos los 
vínculos entre las propias comunidades, y entre estas y sus organizaciones son débiles, tanto por 
el aislamiento físico en que viven muchas de ellas como por cierta crisis de representatividad. En 
el nivel de las propias comunidades, se percibe en general que están poco empoderadas. 

Esto significa que no pueden asumir su papel de rectoras de su propio futuro, no tienen el poder 
para marcar la pauta a seguir en la senda del desarrollo. Esta situación coexiste y en gran medida 
es causada porque las comunidades no cuentan con un adecuado nivel de capacitación o de 
organización social. El apoyo que las comunidades deberían dar a las familias, y el papel que 
deberían asumir como vigilantes del cumplimiento de los derechos de los niños en el hogar, se 
ve entorpecido, por tanto, por su propia debilidad institucional.

También en las comunidades y en el propio hogar existen situaciones que se relacionan con 
enfoques tradicionales, no necesariamente vinculados con el carácter indígena o afrohondureño. 
Por ejemplo, la discriminación de la mujer en el hogar o en la comunidad provoca que este 
colectivo tenga menor nivel educativo, acceda en menor medida al mercado de trabajo y por 
tanto, se vea relegado a una posición de inferioridad en el hogar y la comunidad. 



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

25

Esto tiene un claro efecto en la población infantil, como se ha mostrado más arriba, en aspectos 
como la salud o la educación. Además, los pueblos indígenas y afrohondureños, en general, no 
prestan al niño la consideración que merece como sujeto de derechos.

En el apartado de recomendaciones se revisan las iniciativas por parte del Estado que pueden 
tener incidencia en la niñez indígena y afrohondureña, y se sugiere la conveniencia de que las ac-
tuaciones de la cooperación internacional se alineen con dichas iniciativas. No se necesitan más 
propuestas, sino que se cumplan las que ya están sobre la mesa. 

Es preciso mejorar la forma en la que se articulan las iniciativas en el país, de que 
haya más coordinación entre las diferentes instancias ministeriales y entre estas y la 
cooperación internacional.

Las características socioculturales y territoriales de los PIA aconsejan que se sigan enfoques 
diferentes, que consideren la dimensión étnica como un eje indispensable del análisis, para 
ofrecer respuestas adaptadas a la realidad y características de cada pueblo y que incorporen la 
dimensión territorial y la participación de las comunidades y en especial de los niños a la hora de 
tomar decisiones que les afecten. 

Habría que enfatizar los procesos de seguimiento, evaluación de resultados y rendición de 
cuentas, para garantizar que la inversión realizada para mejorar el bienestar de la niñez indígena 
y afrohondureña es eficaz y eficiente, a lo que contribuiría la realización de estudios de gasto 
público en los PIA.

Para abordar el problema de la pobreza, se sugiere arbitrar estrategias para mejorar la situación 
económica de los PIA. Esto pasa, en gran medida, por facilitar su acceso al territorio, evitando 
violaciones de sus derechos, como las invasiones, las dificultades para la legalización, etc. En el 
mismo sentido, también sería conveniente mejorar las oportunidades laborales de los adultos, 
hombres y mujeres, mediante diversas medidas de fomento del empleo, así como conseguir que 
los jóvenes accedan en mejores condiciones al mercado de trabajo.

Adicionalmente, los sistemas de protección social deben articularse teniendo en cuenta no solo 
los derechos fundamentales a la salud y la educación, sino los demás derechos cuya vulneración 
ya se ha descrito.

Desde el punto de vista del largo plazo, posiblemente la “inversión” más rentable es en educación. 
Se ha mostrado en el documento la relación entre educación y pobreza, de forma que si se lograra 
que la población indígena y afrohondureña acceda a educación de calidad, que no abandone la 
enseñanza, que un porcentaje mucho mayor continúe hasta al menos terminar la secundaria, 
esto tendría un impacto significativo sobre su capacidad para mejorar su bienestar.

Sería preciso apoyar el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe y otras experiencias 
innovadoras que incluyan metodologías y contenidos adaptados por un lado a las características 
de la población objetivo y por otro lado a las necesidades del mercado laboral, fundamentalmente 
en la educación secundaria del ciclo diversificado. 
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Cualquier medida sectorial dirigida a mejorar la educación en los PIA debería complementarse con 
otras medidas de protección social que permitan erradicar los obstáculos para que la población en 
edad escolar asista a los centros educativos.

En el corto plazo, posiblemente los problemas relacionados con la salud, sobre todo de la población 
menor de cinco años, requieren mayor atención.

La desnutrición infantil entre los PIA es preocupante (38% de media, llegando a superar el 50% 
en los pueblos lenca, maya chortí y tolupán), y el Estado debe hacer esfuerzos para erradicarla. 
No obstante, la seguridad alimentaria y nutricional es también una cuestión compleja, que no se 
puede abordar únicamente desde las políticas asistencialistas, sino que requiere intervenciones 
más globales en diferentes ámbitos, como el apoyo a los productores locales, la reforma de los 
mercados, la política de comercio exterior, etc.

Al igual que con la salud, es preciso arbitrar medidas de corto plazo para erradicar el trabajo infantil, 
aunque sea de forma progresiva. Es complejo en un país con las características de Honduras 
conseguir que los niños y niñas no trabajen, y en los PIA se añaden además factores culturales 
que complican esto aún más. 

Por eso, además de las medidas generales de concienciación de la población en 
general, se ve necesario incidir mediante campañas de concienciación y sensibilización 
en los propios PIA.

Con respecto a los representantes de las organizaciones indígenas y afrohondureñas, líderes 
indígenas de las comunidades, jefes de hogar, etc., su primera responsabilidad es identificar 
aquellas acciones que inciden negativamente y tienen la obligación de proteger a la niñez y 
trabajar activamente para su erradicación. 

El interés superior del niño es un principio que debería ser asumido por los actores en este nivel 
como inspirador de sus actuaciones.

Con respecto a las organizaciones representativas de los PIA y las relaciones inter e 
intracomunitarias, habría que incidir sobre la debilidad institucional referida, para que estas 
organizaciones y las comunidades pudieran ser efectivamente actores estratégicos en la mejora 
de la situación de la niñez indígena y afrohondureña: fortalecer las organizaciones representativas 
de cada pueblo, mejorar la gobernabilidad, fomentar la cooperación y fortalecer las instancias de 
articulación entre los pueblos. Esas medidas incluyen capacitación, mejora de los mecanismos 
de comunicación, fortalecer los procesos de consulta con las comunidades, etc.

Por otro lado, tanto organizaciones como líderes comunitarios deben ejercer un papel activo ante 
los hogares, incidiendo para abrir el debate sobre cómo hacer que se cumplan mejor los derechos 
de la infancia, en especial los referentes al trabajo infantil y la educación, y se proteja eficazmente 
a los menores contra cualquier tipo de abuso, dentro de la capacidad de actuación de las familias.



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

27

LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL1.

1.1 Los pueblos indígenas y afrohondureños

En Honduras habitan siete pueblos indígenas y dos afrohondureños. Estos pueblos tienen en 
común la agricultura de granos básicos, la crianza de animales domésticos, la agroforestería y la 
elaboración de artesanías y servicios turísticos en pequeña escala. En su mayoría son asalariados 
y algunos grupos tienen propiedad sobre la tierra7. A continuación se presenta un resumen de las 
características principales de cada uno de los pueblos indígenas y afrohondureños:

7 Secretaría de Gobernación y Justicia-UNICEF, (2007).

Mapa 1 Distribución geográfica de los pueblos originarios de Honduras

Fuente: elaboración propia
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8 Educación Intercultural Bilingüe

Pueblo miskito 
Ubicación 
geográfica 

Población 
(Censo 2001) 

Lenguas Organización y 
tierras 

Modo de 
subsistencia 

Observaciones 

 

 

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.  

Durante el siglo 
XVIII, la Moskitia 
recibió la influencia  
de los colonizadores  
ingleses. 
En el siglo  XIX los 
miskitos se 
adhirieron a la iglesia 
morava. 

Cultivo de yuca, 
banano, plátano, 
arroz, frijoles y maíz. 
Caza y pesca 
artesanal. A partir de 
1970, el buceo para 
la pesca se ha 
convertido en una 
actividad económica 
importante. El 
principal medio de 
transporte es el 
fluvial. 

MASTA (Mosquitia 
Asla Takanka/ 
Unidad de la 
Mosquitia). 
Reclaman unos 
20,000 km2, 
incluyendo el 
departamento de 
Gracias  a Dios y 
parte de Olancho y 
Colón.
Aún no se han 
extendido títulos.  

Miskito, español.  El 
miskito es la lengua 
materna con que los 
niños y niñas llegan 
a la escuela.
La EIB8 inició en la 
década de los 90. 
Se cuenta con 
maestros capacita-
dos y materiales de 
enseñanza en 
miskito. 

56,736. Habitan  en 
más de 80 poblados 
en Gracias a Dios y 
30 poblados en la 
Biosfera del Río 
Plátano.  

Departamento de 
Gracias a Dios.  

Pueblo pech 
Ubicación 
geográfica

Población 
(Censo 2001)

Lenguas
Organización y 

tierras
Modo de 

subsistencia
Observaciones

Departamentos de 
Olancho y Colón

4,230, en el 
Departamento de 
Olancho en Dulce 
Nombre de Culmí y 
San Esteban. Se 
mantiene el 
poblado de Silín en 
Trujillo, Colón. 

Pech y español. En 
la biósfera del Río 
Plátano se habla el 
pech y el miskito. 
Muchos jóvenes 
todavía lo 
entienden, pero no 
lo hablan. La EIB 
inició a mediados 
de 1990, pero no 
ha dado los frutos 
esperados.  

FETRIPH 
(Federación de 
Tribus Indígenas 
Pech de 
Honduras). Existe 
un conflicto de 
tierras con 
mestizos locales y 
campesinos del 
frente de 
colonización. 

Los principales  
cult ivos son yuca, 
maíz y frijoles, que 
complementan con 
la caza y pesca 
artesanal y  crianza 
de gallinas y patos. 
Practican el lavado 
de oro, y 
manufactura de 
lazos, matates y 
muebles . La 
demanda de mano 
de obra  se da en la 
corta de café y la 
tala de madera.  

Históricamente han 
sido conocidos como 
“Payas”. Han sido 
predominantemente 
católicos, pero existe 
un  avance del 
protestantismo. La 
figura del cacique 
tradicional ha ido 
perdiendo autoridad. 
Conservan elementos 
de su música e 
instrumentos, así 
como elemento s de 
la literatura oral.  

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.

Pueblo tawahka 
Ubicación 
geográfica

Población 
(Censo 2001)

Lenguas
Organización y 

tierras
Modo de 

subsistencia
Observaciones

Departamento de 
Olancho.   

2,708. Se ubican en 
la parte media del 
río Patuca.

Tawahka, miskito y 
español. Los 
hombres utilizan 
fluidamente el 
miskito. La lengua 
materna con que 
los niños y niñas 
llegan a la escuela 
es el tawahka. La 
EIB se inició a 
finales de 1990 y se 
cuenta con 
maestros 
capacitados y 
algunos materiales 
de enseñanza.

FITH (Federación 
Indígena Tawahka 
de Honduras). Ha 
sido costumbre 
que cada familia 
pueda escoger la 
parcela para 
trabajar. El reclamo 
global corresponde 
a la reserva 
tawahka Asagni 
con una extensión  
de 233,142 ha.  

Cultivan yuca, 
plátano, arroz, 
frijoles y cacao. 
Ejercen el 
comercio. La 
agricultura la 
complementan con 
la caza y pesca. 
Elaboran artesanías 
de tuno y cayucos. 
El trabajo 
asalariado es poco 
común y se da la 
extracción del oro.  

Han sido conocidos 
como “Sumos”. El 
catolicismo no ha 
sido exitoso y el 
protestantismo es 
predominante. Sus 
tradiciones se 
encuentran 
entremezcladas 
con las misquitas 
como resultado de 
los siglos de 
contacto estrecho 
entre estos dos 
pueblos.  

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010. 
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Pueblo garífuna 
Ubicación 
geográfica

Población 
(Censo 2001)

Lenguas
Organización y 

tierras
Modo de 

subsistencia
Observaciones

Departamentos de 
Colón, Atlántida y 
Cortés. El territorio 
inicial estaba 
localizado en 
Roatán y Trujillo. 
Las comunidades 
garífunas parte de 
la Moskitia  son 
Iriona, San José de 
la Punta, 
Sangrelaya, 
Tocamacho, 
Batalla, y Plaplaya. 
El poblado garífuna 
que aún  se 
mantiene en 
Roatán es Punta 
Gorda.  

51,064. Localizados 
en unos 4 0 
poblados, tres de 
los cuales son 
barrios de Tela y 
Trujillo. Hay 
importantes 
núcleos en las 
principales 
ciudades del país. 
Existe una 
población 
representativa 
garífuna viviendo 
en los EE.UU. 

Garífuna y español. 
Son bilingües 
efectivos; al llegar 
a la escuela 
manejan el español 
y el garífuna 
oralmente. La EIB 
se inició en la 
década de 1990 y 
cuenta con 
maestros 
capacitados y 
materiales de 
enseñanza 
garífuna.  

La yuca es el 
cultivo 
predominante. 
Siembran también 
arroz, frijoles, 
banano y plátano, 
que combinan con 
la pesca. 
La economía se 
complementa con 
las remesas 
familiares, el 
trabajo migratorio, 
oficios calificados y 
la venta de 
servicios turísticos. 
Un buen número 
ejercen 
profesiones 
liberales.  

Religión católica 
predominante.
Las tradiciones son
de fuerte arraigo,  
tienen como 
referente el culto a 
los antepasados. La 
danza, el canto y el 
uso de los 
instrumentos 
tienen aún 
vigencia. La 
culinaria garífuna 
tan bien ha 
mantenido sus 
peculiaridades.  

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.

Pueblo maya chortí 
Ubicación 
geográfica

Población 
(Censo 2001) Lenguas Organización y 

tierras
Modo de 

subsistencia Observaciones

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.

Pueblo lenca 
Ubicación 
geográfica

Población 
(Censo 2001)

Lenguas Organización y 
tierras

Modo de 
subsistencia

Observaciones

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.
 

Siembran “milpa” 
(cultivo alterno de 
maíz y frijoles  y 
cucurbitáceas) para 
subsistencia. Trabajo 
asalariado en las 
haciendas y durante 
el corte de café. Hay 
producción casera de 
dulce de panela y 
recolectan mimbre, 
tule y palma. 

CONIMCHH 

(Consejo Nacional de 

Indígenas  

Mayas-Chortí de 

Honduras). Sus 

tierras son 

insuficientes y 

marginales, y las 

arriendan. 

Español. Con el 

apoyo de capacita-

dores y materiales 

de Guatemala se ha 

iniciado el 

reaprendizaje del 

chortí. 

37,877. Habitan en 
unos 15 poblados 
en el Departamen-
to de Copán (el 
punto de 
convergencia es 
Copán Ruinas ) y 
unos 15 más en el 
Departamento de 
Ocotepeque (punto 
de convergencia es 
la comuna de San 
Andrés). 

Departamentos de 

Copán y 

Ocotepeque. 

Tradiciones: Tzikin 

(culto a los 

antepasados);  

Chucurero o Shama; 

la bendición de los 

granos de maíz. Los 

chortí han sido 

católicos pero la 

misión protestante 

ha tomado fuerza.  

Celebraciones 
religiosas sincréticas: 
relaciones con la 
tierra, los recursos 
naturales y los seres 
vivos; así como las 
“composturas”. 
La principal expresión 
de etnicidad es el rito 
del “Guancasco”, un 
acuerdo de paz entre 
gentes del mismo 
pueblo indígena.  

Siembran en “milpa” 
maíz, fríjol y 
cucurbitáceas; los 
frutales de altura y 
hortalizas. La 
producción de 
alfarería es 
considerable. Una 
forma particular de 
tratamiento y 
decoración del barro 
ha tenido una muy 
buena acogida en el 
mercado turístico de 
la artesanía.  

ONILH 
(Organización de 
Indígenas Lencas de 
Honduras) COPIN, 
FHONDIL, MILH,
COPRODELPY, 
UMIL. Persiste la 
organización 
tradicional Vara Alta 
de Yamaranguila: un 
consejo de ancianos. 
Existe una Red de 
Cajas Rurales y 
grupos de alfareras.

Español. 

La lengua lenca 

dejó de hablarse 

entre inicios y 

mediados del siglo 

XX. 

El modelo 

educativo en el 

que trabajan los 

lencas parte un de 

un enfoque 

intercultural.  

307,286. 

Habitan en todos 

los municipios de 

su territorio nuclear: 

En el presente 

continúan siendo el 

pueblo indígena 

más numeroso. 

Departamentos de 

Lempira, Intibuca, 

La Paz, Santa 

Bárbara, Comaya-

gua y Francisco 

Morazán. 

OFRANEH 
(Organización 
Fraternal Negra de 
Honduras) y 
ODECO 
(Organización de 
Desarrollo Étnico 
Comunitario). 
Predomina la 
familia matrifocal, 
los derechos de 
propiedad se han 
ejercido por las 
mujeres en 
ausencia de los 
hombres por la 
migración. Hay 
reclamos en 19 
comunidades 
(65,940 ha). Han 
recibido 53 títulos 
de propiedad. 
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Pueblo tolupán 
Ubicación 
geográfica

Población 
(Censo 2001)

Lenguas
Organización y 

tierras
Modo de 

subsistencia
Observaciones

  
Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010.

FETRIXY 
(Federaciones de 
Tribus Xicaques de 
Yoro). Las “tribus” 
son conjuntos de 
familias que viven en 
terrenos otorgados a 
través de un título 
del Estado en el siglo 
XIX.  El reclamo  es 
por remedida de 
títulos ancestrales.

Siembran maíz, 
frijoles, café, tabaco, 
bananos, camote, 
malanga, ñame, 
papas, caña, y sorgo. 
Crían gallinas y 
cerdos. La venta de 
madera constituye 
una entrada adicional, 
la actividad artesanal 
complementaria es la 
elaboración de 
canastas de carrizo. 

El apelativo 
“tolupán” tiene su 
origen en el vocablo 
nahua “Xicaque” 
(montañés, extraño 
salvaje). Han sido 
católicos desde las 
misiones del siglo 
XVIII. La evangeliza-
ción ha relegado al 
olvido la mayoría de 
las tradiciones y 
creencias antiguas. 

Español y tol. El tol 
sigue siendo la 
lengua materna. La 
alfabetización de 
adultos en tol inició 
en la década de 
1970 y la EIB a 
partir de 1990.  

10,573. Habitan 
en  los municipios 
de Yoro, Yorito, 
Victoria, Morazán 
y El Negrito Yoro, 
Orica y Marale. 

Departamentos 
de Yoro y 
Francisco 
Morazán.  

Pueblo nahua 
Ubicación 
geográfica

Población
(Censo 2001) Lenguas Organización y 

tierras 
Modo de 

subsistencia Observaciones

Español

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010

Pueblo negro de habla inglesa 
Ubicación 
geográfica 

Población
(Censo 2001) Lenguas Organización y 

tierras 
Modo de 

subsistencia Observaciones

Fuente: FHIS/FIDAS. Manual de Incorporación de Enfoque de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. 2010. 

El protestantismo y 

un modo de vida 

particular con 

manifestaciones 

culturales propias 

son dos de sus 

principales 

características. 

Los nahuas tienen su 
origen en las 
migraciones entre el 
900 y 1500 d.C. 
desde México, 
cuando los 
conquistadores 
españoles trajeron 
“mexicanos” como 
intérpretes. Solo 
El Salvador sobrevivió 
una variante nahua, 
llamada Pipil. 

Se dedican al cultivo 
de maíz, frijoles, arroz 
y yuca; así como a la 
crianza de animales 
domésticos. Sus 
comidas y bebidas 
típicas provienen de 
derivados del maíz, 
cultivo que además 
del fríjol y calabazo 
constituyen su dieta 
alimenticia.  

FINAH (Federación 

Indígena Nahua de 

Honduras). Los 

nahuas reclaman el 

título de tierra de San 

Cáliz que de acuerdo 

a sus propios datos 

comprende 184 

caballerías.  

No disponible. Según 

sus propios datos 

habitan en 45 

poblados en cuatro 

municipios: 

Catacamas, Guanaco, 

Jano, y Guata, en el 

Departamento de 

Olancho. 

Departamento de 

Olancho. El territorio 

nahua se traslapa con 

el territorio ancestral 

pech. 

13,599. Habitan en 

todos los municipios 

de las Islas  de la 

Bahía; Roatán, 

Guanaja, José 

Santos Guardiola y 

Utila.

Departamento de 

Islas de la Bahía. 

La pesca (industrial o 
artesanal) y el 
empacado (de 
langosta, camarón, 
caracol) representa la 
primera fuente de 
empleo de las tres 
islas. La segunda 
actividad procede del 
esarrollo turístico. La 
agricultura y 
ganadería son 
secundarias. 

NABIPLA (Native Bay 
Islander Professio-
nals and Labourers). 
El programa  de 
Manejo Ambiental  
en Islas de la Bahía 
(PMAIB) llevó a cabo 
el catastro, de cada 
uno de las 10,700 
propiedades 
comprendidas en los 
260 km2 de las tres 
islas. 

Inglés isleño, 
español, inglés 
estándar, garífuna y 
miskito. El inglés eño 
es la lengua materna. 
Sin embargo, al inicio 
de la EIB los negros 
de habla inglesa 
votaron por la 
enseñanza de inglés 
estándar en las 
escuelas. 
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1.2 Características demográficas

La República de Honduras cuenta entre sus integrantes con personas pertenecientes 
a nueve Pueblos Indígenas y Afro descendientes. Sobre la importancia demográfica 
de estos pueblos existen estimaciones controvertidas que varían entre cerca de 7% 
de la población total (resultado del último Censo poblacional 2001 que es fuertemente 
cuestionado por los pueblos autóctonos) y aproximadamente 20% en 2007 o, en 
términos absolutos, 1.5 millones de habitantes de los 7.6 millones hondureños. Se 
estima que 1.2 millones de estos habitantes (16%) viven actualmente en sus tierras 
tradicionales en zonas rurales y 0.3 millones en zonas urbanas, resultado de un 
proceso de emigración que tiene su origen en la búsqueda para mejores condiciones 
de vida. Estas últimas estimaciones se basan en conteos de las propias federaciones 
de estos pueblos. (Auto Censo, 2007)9.

 
Según el Auto Censo de 2007 cerca del 80% de la población es rural y el 20% urbana, mientras 
que el censo de 2001 estimaba un 84.6% de población rural. Según el mismo censo de 2001 el 
50.1% de la población era femenina y el 49.9% masculina.

Los pueblos indígenas y afrohondureños (PIA) se caracterizan por su juventud, con una proporción 
elevada de población infantil. En efecto, de los datos de la encuesta se puede inferir que un 
52.6%10 es menor de 18 años, con un 51.3% de niños y un 48.7% de niñas. Esta situación de 
más niños que niñas contrasta con la situación general de los PIA, ya que en total los porcentajes 
de hombres y mujeres son prácticamente los inversos.

El porcentaje de población joven es similar a la situación media a nivel nacional (52,4% de 
personas de 0 a 19 años, según la ENDESA 2005-2006), incluso en lo relativo a tramos de edad11.

9   Faúndez, A. y Valdés, M. (2011).
10  Hay que tener en cuenta que la encuesta se ha pasado sólo a aquellos hogares en los que había personas con 18 años o menos,   
       por lo que ese dato seguramente está sobrevalorado.
11  En este estudio se han considerado sólo los niños de 0 a 17 años, mientras que la ENDESA incluye hasta los 19. Para poder comparar tramos de edad en este 

apartado, en algunos casos se incorporan, debidamente señalados, los datos de la encuesta para 18 y 19 años.

Cuadro 1.1  Honduras: Población indígena y afrohondureña
 por edad y sexo (%)

Detalle Nacional PIA
NiñasNiños TotalNiñasNiños Total

<5 24.3 23.8 24.0 27.7 26.2 27.0

5-9 28.1 27.5 27.7 24.2 24.8 24.5

10-14 26.5 26.7 26.7 27.1 26.7 26.9

15-19 21.2 22.0 21.6 21.0 22.3 21.7

Fuente:  Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
Dato nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia. 
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Contar con datos desagregados por sexo y rango de edad es fundamental en términos de 
planificación y política social, por cuanto permiten analizar la situación de la niñez atendiendo las 
particularidades de cada etapa de su vida y focalizar las acciones donde son más importantes y 
en quienes están en mayor desventaja. 

Otro aspecto importante es conocer el número de niñas y niños por hogar, por cuanto es bien 
conocido que a medida que aumenta el tamaño familiar se agudizan los factores desencadenantes 
de la pobreza y baja calidad de vida. Por esa razón, en el siguiente apartado se analiza la situación 
de los hogares indígenas y afrohondureños.
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece los principios de garantía y protección 
para que los niños y niñas tengan una familia o un hogar que les garantice un ambiente de 
seguridad y bienestar desde su nacimiento. 

Sin embargo, en Honduras, la capacidad familiar para la crianza, protección y desarrollo de la 
niñez, se ha visto disminuida debido a múltiples factores como: 

1)  La falta de educación de los padres, en especial de la madre; 

2)  La corta edad de los padres en el caso de ser producto del embarazo 
adolescente; 

3)  Hogares de padres pobres sin ingresos de calidad para la atención de las 
necesidades básicas y para el pleno desarrollo: 

4)  Predominio de hogares con mujeres como cabeza de familia por ser madres 
solteras y sin la contribución económica de los hombres; 

5)  Hogares sin la presencia física de los padres en el caso de divorcio y/o separación; y 

6)  Cuando los padres residen en otros países en condiciones de ilegalidad debido 
a la migración laboral, quedando las niñas y niños en manos de familiares, 
parientes o amigos12.

   2.1 Características del hogar

El tamaño de la familia se asocia al bienestar familiar, por la influencia que tiene en la capacidad 
de los hogares para cubrir las necesidades de sus miembros. Una característica importante de 
la población indígena y afrohondureña es la conformación de familias más numerosas que en el 
resto del país. Según los datos de la encuesta, el promedio por hogar en estos pueblos es de 5.5 
personas, frente a un promedio de 4.7 personas por hogar a nivel nacional13.  

Destacan por el tamaño medio de sus hogares los miskitos y tawahkas (6 personas de 
media)14. Las causas para este fenómeno se pueden encontrar en patrones culturales que dan a 
la fecundidad un valor intrínseco por simbolizar la continuidad de la vida. Como señala CEPAL15.

LA FAMILIA Y EL HOGAR2.

12 UNICEF-Honduras (sin publicar).
13 No existen diferencias significativas en el número medio por hogar de hombres y mujeres indígenas y afrodescendientes, pero sí hay diferencias significativas 

entre pueblos.
14  Los pueblos maya chortí, nahua, pech, lenca y tolupán no presentan diferencias significativas con la media de los PIA.
15 CEPAL (2010), p. 37.
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En el caso de los pueblos indígenas, se debe considerar la fecundidad en el contexto 
más amplio de la concepción del buen vivir indígena; en ella los hijos representan 
la posibilidad de la reproducción biológica y cultural continuamente amenazada, no 
en vano los hijos representan la prolongación de la vida y de la naturaleza […]. Una 
fecundidad alta es por lo tanto un valor y un recurso vinculado al tamaño ideal del hogar, 
al rol económico de los hijos, a la supervivencia del grupo y al bienestar en general. 
[…].Tampoco se puede descartar que exista una brecha de acceso a los medios de 
control de la fecundidad entre la población indígena y la no indígena. 

Finalmente, habría que profundizar también en otros factores que han influido 
históricamente en el descenso de la fecundidad, entre lo que destaca la disminución 
de la mortalidad infantil.

16  En este estudio la pobreza se aborda desde el punto de vista monetario, y se mide en términos del ingreso. Según el INE, los hogares en pobreza extrema son 
aquellos cuyo ingreso per cápita es menor que el costo de la canasta básica de alimentos, y en pobreza relativa aquellos cuyo ingreso per cápita es superior al 
costo de la canasta básica de alimentos e inferior al costo de la canasta básica (incluye vivienda, salud, etc.).

Hay relación entre el tamaño del hogar y la pobreza, de forma que en los hogares clasificados 
como “no pobres”16, de media hay menos hijos que en aquellos clasificados como “pobres”, 
siendo los hogares en pobreza extrema los más numerosos. Cuando se calcula el número de 
personas por hogar según el quintil de ingreso, se observa que los hogares con menores ingresos 
son también los más numerosos.
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Gráfica 2.1 Promedio de personas por hogar

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo 2011. 
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17  No hay diferencias significativas entre sexos, pero sí entre pueblos. Además, los pueblos miskito, negro de habla inglesa, pech, lenca y tolupán no presentan 
diferencias significativas con la media de los PIA.

Los hogares indígenas y afrohondureños tienen un promedio de 2.7 niños17 y en los pueblos 
tawahka y maya chortí, el promedio supera los 3 descendientes por hogar. Estos valores, 
cuando vienen acompañados de niveles bajos de ingreso agudizan la desigualdad y la falta de 
oportunidades para la niñez indígena y afrohondureña. 

El nivel educativo del padre y de la madre tienen influencia en el número de hijos, en especial de 
la madre. Por ejemplo, las madres sin ningún estudio tienen en promedio 3.5 hijos, mientras que 
las madres con nivel de técnico superior tienen 2.2, y con nivel superior, 2.4. Este incremento 
al pasar de técnico superior a superior también se observa en los padres, y puede explicarse 
porque estos padres y madres obtienen más ingresos y quizá se planteen tener más hijos al 
poder mantenerlos.

Gráfica 2.2 Personas por hogar según nivel de pobreza

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
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  Gráfica 2.3  Número promedio de hijos por hogar
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Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  
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En cuanto a la jefatura del hogar, la encuesta reveló que un 67.8% de los hogares está dirigido por 
hombres18, valor prácticamente igual al promedio nacional reportado por la encuesta de hogares 
de mayo del 2011. 

En los pueblos miskito y garífuna, las diferencias se reducen a 53.3% y 47.2%, respectivamente. 
Ambos pueblos tienen un componente matriarcal más marcado que en el resto (en el caso 
de los miskitos, sobre todo en la costa), hecho que se ve reforzado por una mayor migración 
de los hombres hacia el exterior, sobre todo entre los garífunas. De hecho, “se estima una 
representativa población garífuna hondureña viviendo en los Estados Unidos, algunos de ellos de 
segunda y tercera generación”19.

Por otra parte, la edad promedio del jefe de hogar es de 39.8 años (hombres) y 43 años (mujeres). 
Esta edad promedio pudiera sugerir una generación de ingresos capaces de satisfacer las 
necesidades básicas del hogar; sin embargo, la juventud de los padres de familia y su disposición 
física para el trabajo contrastan con las escasas oportunidades de empleo en la mayoría de 
comunidades indígenas y afrohondureñas.

18  En el pueblo tawahka no hay diferencias significativas con la media de los PIA.
19 FHIS/FIDAS (2010).

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011. 

Gráfica 2.4  Jefatura del hogar según sexo del jefe (% de hogares)
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2.2 Ingresos y pobreza

El ingreso del hogar comparado con el costo de la canasta básica es uno de los indicadores más 
utilizados para medir la pobreza a pesar de que no evalúa la desigualdad entre los miembros de 
un mismo hogar.

CEPAL y UNICEF20 proponen una medición multidimensional de la pobreza, teniendo en cuenta 
no el ingreso sino diferentes indicadores de privación (por ejemplo la desnutrición crónica, el 
acceso a agua potable, a saneamiento adecuado, etc.). En el capítulo 7 se desarrolla el concepto 
de pobreza multidimensional y se incluyen los indicadores correspondientes a esta medición, 
según la metodología UNICEF y CEPAL. En 2013 se espera finalice en Honduras el XVII Censo 
de Población y VI de Vivienda, que recoge datos que van a permitir la comparación nacional de 
los indicadores de la pobreza multidimensional.

En relación a la pobreza monetaria, el ingreso promedio per cápita de los pueblos indígenas y 
afrohondureños es de L1,021.2 (US$55.07) mensuales, lo cual equivale apenas al 36.8% del 
ingreso per cápita mensual nacional (L2,774; US$149.62)21. Al analizar individualmente cada 
pueblo22, hay casos donde dicha diferencia es mucho mayor como en el caso de los tolupán, 
maya chortí, pech y lenca, cuyo ingreso per cápita mensual es como mucho el 18, 20, 23 y 
27%, respectivamente, del ingreso per cápita mensual nacional. El promedio para el conjunto 
de afrodescendientes es de L1,349.38 (US$73), frente a L872.08 (US$47) para los pueblos 
indígenas, esto es, el ingreso promedio de los indígenas es un 65% del de los afrohondureños.

20  CEPAL y UNICEF (2010), pp. 27-31.
21  INE (2011).
22  En los pueblos garífuna, tawahka y nahua no hay diferencias significativas con la media de los PIA.

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011. 

Gráfica 2.5  Ingreso per cápita mensual del hogar (lempiras)
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Destaca claramente el ingreso reportado por el pueblo negro de habla inglesa, equivalente a 
un 80% del ingreso mensual per cápita nacional. Este hecho puede explicarse por el área urbana 
y el tipo de economía de la isla de Roatán, donde radica la mayoría de personas de este grupo 
poblacional, cuya principal actividad económica es el turismo. Con todo, los datos sobre ingreso 
arriba presentados indican claramente una situación de desventaja de estos pueblos con relación 
al resto de la población hondureña y confirman una de las causas principales de su postergación 
social y económica.

Es importante notar también que el ingreso per cápita del quintil más bajo de ingresos de los 
hogares de la población indígena y afrohondureña es de L221.4 (US$12) frente a un ingreso per 
cápita de L2,601.9 (US$140) en el quintil superior. Al comparar con la media nacional, se observa 
una vez más que para todos los quintiles, los PIA están en peor situación, siendo especialmente 
significativo el dato correspondiente al quintil superior: el ingreso de los PIA sobre la media 
nacional en el quintil 1 es del 64%, mientras que el mismo porcentaje para el quintil 5 es del 
30.6%23. 

Las fuentes y constancia en el flujo de ingresos familiares, así como los tipos de ocupación, 
hacen la diferencia en cuanto a recursos económicos de las familias del estrato más pobre y 
aquellas del estrato superior. Mientras que en el quintil inferior la principal fuente de ingreso 
son las actividades realizadas bajo la modalidad de trabajo por cuenta propia (venta de productos 
caseros, siembra de cultivos propios, pulpería, venta de comida, etc.), que es escasamente 
remunerado, el trabajo asalariado es la principal fuente de ingreso de los hogares en el quintil 
superior.

23  En el quintil 1 no hay diferencias significativas de ningún pueblo con la media de los PIA. En el quintil 2 solo presenta diferencias el pueblo nahua. 
 En el quintil 3 el pueblo negro de habla inglesa. En el quintil 4 ningún pueblo presenta diferencias significativas con la media. 
 En el quintil 5 solo el pueblo negro de habla inglesa presenta diferencias significativas con la media de los PIA.

Cuadro 2.1  Ingreso mensual per cápita por quintiles (lempiras)

Detalle Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Nacional 345.8 862.9 520.7 2,628.8 8,505.7 

PIA 221.4 455.5 745.3 1,149.8 2,601.9 

Miskito 222.1 382.8 640.3 1,184.8 3,105.3 

Garífuna 237.9 513.4 754.9 1,291.4 2,155.9 

Tawahka 243.3 339.8 882.6 1,009.9 2,342.2 

Maya chortí 175.1 423.7 722.9 1,007.0 1,215.4 

Nahua 255.7 571.0 693.6 1,119.3 2,168.0 

Negro de habla inglesa 294.4 555.6 965.7 1,218.3 3,302.4 

Pech 191.4 406.6 650.2 950.4 2,120.6 

Lenca 228.7 435.9 696.8 1,104.6 1,992.6 

Tolupán 233.4 421.4 752.5 1,137.6 1,575.2 

Fuente: Encuesta Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011. 
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No parece haber relación clara entre los ingresos familiares o el número de miembros en el hogar 
y la percepción de un bono de ayuda estatal, lo que puede deberse a la falta de una cobertura 
ordenada y sistemática de dicho mecanismo. Según la encuesta, solo 45 hogares recibieron 
bonos, lo que indica que esta ayuda no está llegando suficientemente a esta población. 

Según los líderes indígenas entrevistados, en los gobiernos locales hay escaso interés 
por mejorar la situación de la niñez y la adolescencia.

El desempleo es muy alto: por término medio el 44.7% de los mayores de 18 años están 
desocupados24. No obstante, un análisis por sexos permite identificar que realmente son las 
mujeres las que presentan la mayor tasa de desempleo (37.3% del total de la población, frente 
a un 7.3% de los hombres). Por otro lado, en el 80.4% de los hogares el jefe declara estar 
ocupado, por lo que la tasa de desempleo “por hogar” sería del 19.6%. Esta situación indica una 
composición de familia tradicional, en la que la mujer realiza las tareas domésticas (el 59.3% de 
las mujeres mayores de 18 años solo realizó tareas domésticas en la semana previa a la encuesta, 
cifra que en caso de los hombres fue solo el 4.8%) y, cuando es necesario y posible, también 
trabaja para generar ingresos para el hogar, mientras que el hombre es el principal responsable 
de generar los ingresos. 

Recordemos que el 32.2% de los hogares tiene jefatura femenina, pero solo el 52.4% de esas 
mujeres jefas de hogar trabaja. Esta situación de discriminación femenina posiblemente se 
perpetúe en la siguiente generación si no se toman las medidas oportunas.

24  En el caso de los hombres, los pueblos garífuna, nahua, pech y tolupán presentan diferencias significativas con la media de los PIA. En las mujeres, solo las 
del pueblo nahua presentan diferencias significativas con la media.

 

Gráfica 2.6  Fuentes de ingreso del quintil inferior y superior (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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La pobreza en sí misma es una violación del derecho de niños y niñas a un estándar mínimo de 
vida: la infancia tiene derecho a no ser pobre. La pobreza genera precariedad en la cobertura de 
las necesidades básicas del hogar y limitaciones de acceso a servicios de salud y educación, que 
son fundamentales para el cumplimiento de los demás derechos. 

La pobreza monetaria aporta información valiosa, tanto para la caracterización de las condiciones 
de vida de la población, como para la toma de decisiones en cuanto la definición de políticas 
públicas. La medición de la pobreza a través del ingreso supone el establecimiento de un costo 
de la canasta básica de alimentos, construida a partir de la valoración monetaria de los alimentos 
necesarios para satisfacer los requerimientos mínimos.

Según la encuesta el 72% de los hogares indígenas y afrohondureños reporta un 
ingreso per cápita mensual inferior al costo per cápita mensual de la canasta básica, 
que es de L1,082.9 (US$54.41) para el área rural en el 2011, lo que los coloca en la 
línea de pobreza extrema. Entre algunos de los pueblos el fenómeno de la pobreza 
extrema es aún mayor, concretamente los tolupán (93.9%), maya chortí (87.4%) 
y pech (84.4%). Estos datos contrastan con el pueblo negro de habla inglesa, que 
presenta una pobreza extrema de 39%, inferior incluso al nivel nacional (41.6%)25.

25  Con respecto a los hogares no pobres, los pueblos pech y lenca no presentan diferencias significativas con la media de los PIA. En los hogares con 
pobreza relativa, solo hay diferencias en los pueblos garífuna, negro de habla inglesa, pech y tolupán. En el caso de la pobreza extrema, las diferencias 
se dan en los pueblos miskito, tawahka, maya chortí, negro de habla inglesa, pech y tolupán.

Gráfica 2.7  Población mayor de 18 años desocupada (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
Dato nacional: Tasa de Desempleo Abierto, INE, EPHPM, mayo, 2011. 
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Lo anterior significa que en al menos 7 de cada 10 hogares las personas no pueden suplir 
adecuadamente sus requerimientos energéticos y proteicos, lo que compromete seriamente la 
condición nutricional de la infancia.

Hay una relación intensa entre pobreza y educación. Por ejemplo, el ingreso medio por persona 
en el hogar aumenta con el nivel de estudios del jefe del hogar. Asimismo, el analfabetismo del 
jefe del hogar tiene un fuerte impacto sobre el ingreso medio por persona.

Cuadro 2.2  Hogares según nivel de pobreza (%)

Detalle 
No pobres Pobreza relativa Pobreza extrema 

Media L.I. L.S. Media L.I. L.S. Media L.I. L.S. 

Nacional 38.1 N.D. N.D. 20.3 N.D. N.D. 41.6 N.D. N.D. 

PIA  15.6 13.4 17.7 12.4 10.4 14.4 72.0 69.3 74.7 

Miskito 26.0 18.4 33.5 12.2 6.6 17.8 61.8 53.5 70.2 

Garífuna  8.7 5.1 12.3 17.8 12.9 22.8 73.5 67.8 79.2 

Tawahka 31.3 20.2 42.5 9.0 2.1 15.8 59.7 48.0 71.4 

Maya chortí 5.8 1.3 10.3 6.8 1.9 11.7 87.4 81.0 93.8 

Nahua 24.2 15.8 32.7 12.1 5.7 18.6 63.6 54.2 73.1 

Negro de habla inglesa 29.5 20.8 38.2 31.4 22.5 40.3 39.0 29.7 48.4 

Pech 10.7 5.2 16.1 4.9 1.1 8.8 84.4 78.0 90.9 

Lenca 12.1 6.1 18.0 8.6 3.5 13.7 79.3 71.9 86.7 

Tolupán 4.0 
 

0.2 7.9 2.0 -0.8 4.8 93.9 89.2 98.6 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011.

 
 

 

Gráfica 2.8  Ingreso medio por persona según nivel de estudios
 del jefe de hogar (lempiras)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Es comúnmente aceptado que la infancia se ve más afectada por la pobreza que los adultos:

En términos proporcionales, los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años son 
significativamente más afectados por la pobreza y, en especial, por la indigencia. La 
razón fundamental es que la probabilidad de ser pobre aumenta con el tamaño del 
hogar, más aún si en este priman los miembros que dependen de ingresos obtenidos 
por otras personas, lo que sucede sobre todo con adultos mayores inactivos y niños. 
A esto se agrega, en el caso de los niños pequeños y ancianos, las necesidades 
de cuidado y protección adicionales, que la mayoría de las veces se traducen en la 
dedicación de al menos un miembro de la familia a estas tareas en forma exclusiva, lo 
que disminuye todavía más la capacidad de conseguir ingresos 26. 

La pobreza afecta a un 88.7% de la infancia indígena y afrohondureña (pobreza relativa 10.4%; 
pobreza extrema 78.3%). El fenómeno de la pobreza extrema es particularmente grave en la 
población infantil tolupán, lenca y pech, que presenta porcentajes superiores a 88%. 

El aislamiento geográfico de sus territorios con respecto al corredor central del país, el predominio 
de cultivos de subsistencia y la discriminación histórica de sus habitantes, sin duda tienen que 
ver con estos altos porcentajes de pobreza extrema. Recordemos que Honduras es uno de los 
países, junto con Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú, con mayor tasa de pobreza 
infantil de Latinoamérica27. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la pobreza se está midiendo a través del ingreso 
monetario y, por tanto, no tiene en cuenta las características culturales de estos pueblos que 
dependen en menor medida que la población mestiza del dinero para los intercambios, y en 
ocasiones pueden practicar el autoconsumo e intercambio de productos agrarios. En cualquier 
caso, la situación de pobreza, aunque matizada por estas cuestiones, es generalizada entre la 
población indígena y afrohondureña.

26  CEPAL y UNICEF (2010), p. 79.
27  CEPAL y UNICEF (2010), p. 39.

Gráfica 2.9  Población infantil pobre según sexo del jefe del hogar (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Los datos de la encuesta muestran también que, a nivel agregado de los 9 pueblos, existen 
diferencias significativas entre el nivel de pobreza en la población infantil de los hogares dirigidos 
por hombres y aquellos liderados por mujeres. En los pueblos tawahka y nahua la pobreza 
infantil es marcadamente mayor en los hogares dirigidos por hombres28.

2.3 Nivel educativo de los adultos

El bienestar del hogar está estrechamente vinculado al nivel educativo de los miembros: un nivel 
más alto está asociado a mayores oportunidades laborales, mayores ingresos y consecuentemente 
a una mejor calidad de vida.

28  En los hogares cuyo jefe es hombre todos los pueblos presentan diferencias significativas con la media de los PIA. 
 En cambio, en los hogares con jefatura femenina, los pueblos miskito, negro de habla inglesa, pech y lenca no presentan diferencias significativas.

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011. 
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Gráfica 2.10 Personas analfabetas de 15 años o más (%)
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La población indígena y afrohondureña presenta un nivel de analfabetismo de 14.9%; valor 
igual al promedio nacional (14.9%), estimado en la encuesta de hogares de mayo del 2011. Sin 
embargo las mujeres tienen mayores tasas de analfabetismo que los hombres. Aunque a nivel 
nacional la diferencia es casi inexistente, en los PIA suele ser mucho más marcada. Hay un nivel 
de analfabetismo elevado en los pueblos maya chortí, pech y tolupán. Precisamente en los dos 
primeros, maya chortí y pech, se dan las mayores diferencias entre hombres y mujeres, lo que 
evidencia una grave situación de discriminación de género29. 

Difícilmente las personas analfabetas en estas comunidades (especialmente las 
mayores de 18 años) pueden optar a empleo calificado y bien remunerado, con 
lo cual sus familias continuarán enfrentando el círculo vicioso de la pobreza y sus 
consecuencias.

De otro lado, la escolaridad promedio en los pueblos indígenas y afrohondureños alcanza 5.7 
años30, mientras que la encuesta de hogares de mayo del 2011 registra una escolaridad promedio 
a nivel nacional de 7.5 años. Este indicador es particularmente bajo en los pueblos maya chortí, 
pech, lenca y tolupán, en los que las personas no han cursado más de 5 años de estudios; en 
contraste con los pueblos miskito, garífuna, tawahka y negro de habla inglesa, en los que la 
población de 15 años y más tienen alrededor de 7 años de estudio.

Estos bajos niveles de escolaridad de la población indígena y afrohondureña podrían estar 
influenciados por la calidad de la docencia, la escasez de materiales de enseñanza y aprendizaje, 
la deficiencia de los ámbitos de estudio y la reducida interacción entre las escuelas y las 
comunidades.

29  Para el total de las personas mayores de 15 años, no hay diferencias significativas en los pueblos tawah ka, nahua y lenca con la media de los PIA.
 En los hombres, no hay diferencias en los pueblos miskito y tawahka. En las mujeres, no hay diferencias en los pueblos tawahka, nahua y lenca.
30  No hay diferencias significativas entre sexos, pero sí entre pueblos. Además, todos los pueblos presentan diferencias significativas con la media de los PIA.
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Dato nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011. 



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

45

2.4 Convivencia con los padres

31 No hay diferencias significativas entre sexos, pero sí entre pueblos.
 Los pueblos nahua y tolupán no presentan diferencias significativas con la media de los PIA.
32  No hay diferencias significativas en los pueblos miskito, nahua, lenca y tolupán con la media de los PIA. 
 Para conocer las diferencias significativas de cada pueblo con la media de los PIA en el resto de modos de convivencia, se puede consultar el cuadro A22 en 

el anexo X. 
33   R. Murillo y T. Aparicio (2002), p. 10. Aunque este párrafo se refiere al pueblo miskito, más adelante en la misma página señalan que estos patrones son 

también aplicables al pueblo garífuna.

En promedio, el 62.9% de la población infantil indígena y afrohondureña vive con ambos padres31, 
dato superior a la media nacional y que puede reflejar ciertos valores culturales. Esta idea viene 
apoyada por el hecho de que el porcentaje de niños y niñas que no viven con sus padres (estando 
vivos) es inferior en los PIA a la media nacional, mientras que los demás porcentajes son más o 
menos similares. 

El fenómeno de niñas y niños que viven solo con su madre32 es relativamente mayor entre 
los hogares garífuna y negro de habla inglesa, en los que es más frecuente la migración de 
los hombres. Además, en algunos pueblos se da la situación de hombres que tienen hijos de 
diferentes mujeres, con lo cual, salvo en el hogar principal, en los demás aparece como ausente: 

“En cuanto a ciertos patrones sexuales masculinos, continúa inalterable la costumbre 
de considerar normal el que un hombre tenga varias mujeres al mismo tiempo, con 
la diferencia, en relación a tiempos pasados, que éstas no suponen para el hombre 
ninguna responsabilidad de orden económico o social.” 33

Detalle  Nacional  PIA Misk. Gar. Taw. M.Ch. Nahua  
N. 

Ing. 
Pech Lenca Tol. 

Ingreso1/  

Con el padre y la madre  59.2 62.9 53.9 48.2 75.5 80.7 59.1 52.7 72.1 69.4 64.9 774.8 

Solo con la madre  25.0 25.1 29.4 35.2 19.1 14.9 24.9 32.3 19.2 21.5 22.6 746.6 

Solo con el padre  2.3 2.7 2.6 3.5 3.7 3.3 1.1 3.1 2.0 2.3 1.7 864.9 

Padres vivos/ no viven con el 
niño o niña  

10.3 7.7 10.2 11.2 1.7 0.3 13.4 11.5 5.6 5.8 8.0 970.6 

Huérfanos de padre/madre 2/  0.3 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 698.6 

Huérfanos de padre, no vive con 
madre  

1.2 1.0 2.2 1.1 0.0 0.6 1.5 0.0 0.5 1.0 1.7 434.4 

Huérfanos de madre, no vive con 
padre  

0.8 0.4 1.5 0.5 0.0 0.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3 836.3 

1/ Ingreso medio per cápita de los niños y niñas que presentan la situación descrita en cada fila.  
2/ Solo hay seis menores en esa situación, por lo que los resultados hay que tomarlos con cautela.  

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia.

 
 

Cuadro 2.3  Población infantil según condición de convivencia con los padres y 
 orfandad (%) e ingreso medio per cápita
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Obviamente, estos indicadores nos muestran una proporción considerable de población infantil 
que no puede disfrutar de un entorno familiar con el padre y la madre y que ve limitada la realización 
de otros derechos fundamentales como el cuidado y la protección, aunque la situación es menos 
grave que en el conjunto del país.

Sobre el impacto de la composición de la familia sobre el ingreso familiar, las familias nucleares 
biparentales no son las que generan los mayores ingresos per cápita. El ingreso per cápita mayor 
lo tienen los niños y niñas cuyos padres están vivos pero no viven con ellos, posiblemente porque 
están trabajando fuera de la comunidad para generar mayores ingresos. 

El alto porcentaje de remesas (12%) en esta categoría sugiere esa explicación, porque es posible 
que parte de esos padres estén fuera del país (véase el también alto porcentaje de remesas en 
los hogares en los que los niños y niñas viven solo con la madre aunque el padre está vivo, lo que 
apoya esta idea).

En segundo lugar están los niños y niñas que viven solo con el padre estando viva la madre: 
en estos casos las remesas son menores, porque las mujeres posiblemente salgan menos del 
país y estén trabajando en la ciudad. En tercer lugar están los huérfanos de madre que no viven 
con el padre, quizá también por lo mismo, aunque aquí las remesas no son tan importantes. El 
último lugar lo ocupan los hogares en los que ha muerto el padre y no está la madre, también 
probablemente por estar trabajando fuera de la comunidad. 

En este último caso y en el de niños huérfanos de ambos padres, se observa un alto 
porcentaje de ayuda familiar, mostrando un esfuerzo de la familia por compensar la 
situación. Por tanto, los datos indican que la necesidad de salir de la comunidad para 
obtener ingresos tiene más impacto cuando es el padre el que sale, seguramente 
porque un porcentaje de esos padres se van fuera del país y pueden enviar remesas.

Salario
Cuenta 
propia

Remesas
Ayuda 
fam. Bonos Otros Ingr.1/

Con el padre y la madre 51.4 41.3 1.4 1.4 3.5 1.0 774.8

Solo con la madre 45.8 34.3 9.5 6.4 2.5 1.5 746.6

Solo con el padre 56.1 32.4 1.7 5.3 0.0 4.4 864.9

Padres vivos/ no viven con el niño o niña 42.4 32.0 12.0 8.5 1.5 3.7 970.6

Huérfanos de padre/madre 2/
37.3 57.7 0.0 5.0 0.0 0.0 698.6

Huérfanos de padre, no vive con madre 48.8 23.6 10.7 8.0 5.4 3.6 434.4

Huérfanos de madre, no vive con padre 37.6 38.9 2.4 21.1 0.0 0.0 836.3

1/ Ingreso medio percápita de los niños y niñas que presentan la situación descrita en cada fila.  
2/ Solo hay seis menores en esa situación, por lo que los resultados hay que tomarlos con cautela.  

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.

Cuadro 2.4  Composición del ingreso del hogar, según tipo de 
 convivencia (% y total en lempiras)  



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

47

Analizar quién permanece al cuidado de los niños y niñas durante la ausencia de los padres es 
una forma de valorar la calidad de dicho cuidado. En el 57.7% de los hogares, quedan al cuidado 
de otro miembro del hogar mayor de 15 años; en el 17.2% al cuidado de un familiar que vive en 
otra vivienda, y en el 7.1% al cuidado de otros niños y niñas. En especial los maya chortí y los 
pech dejan a sus hijos al cuidado de otros niños y niñas en más del 10% de los hogares, lo que 
puede indicar una situación de desprotección34.

34 Para conocer si existen diferencias significativas de cada pueblo con la media de los PIA según la modalidad de cuidado se puede consultar el cuadro A25 en 
el anexo X.    

35 No hay diferencias significativas con la media de los PIA en el pueblo negro de habla inglesa.
36   No hay diferencias significativas con la media de los PIA en el pueblo negro de habla inglesa. 
 Para conocer las diferencias significativas con la media de los PIA en el resto de elementos del cuadro 2.6 se puede consultar el cuadro A26 del anexo X. 

2.5 La vivienda

Las condiciones de la vivienda influyen en la calidad de vida de los hogares y el acceso a servicios 
básicos puede hacer la diferencia en el nivel de vida familiar.

La gran mayoría de las familias de los pueblos originarios habita viviendas individuales35, a 
excepción de las familias miskitas, de las que un porcentaje considerable vive en barracones36.

Cuadro 2.5  Cuidado del niño en ausencia de los padres (%) 

Detalle
 Miembro del 

hogar de 15 
años

 
y más 

Miembro del 
hogar menor 
de

 
15 años

 

Empleada 
/niñera 

Familiar no 
miembro del 

hogar
 

Vecinos,  
amigos Guardería

 
Solo

 
Otro

 

PIA 57.7 7.1 0.2 17.2 1.7 0.1 0.5 15.5 
Miskito 56.9 9.4 1.3 13.8 0.6 0.0 0.0 18.1 
Garífuna 52.9 4.3 0.0 23.1 4.3 0.5 0.0 14.9 
Tawahka 91.7 0.0 0.0 1.9 2.8 0.0 0.0 3.7 
Maya chortí 43.4 14.8 0.0 22.1 0.0 0.0 2.5 17.2 
Nahua 40.5 9.5 0.0 20.2 1.2 0.0 2.4 26.2 
Negro de habla inglesa 70.7 6.1 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 12.2 
Pech 57.0 13.3 0.0 23.4 0.8 0.0 0.0 5.5 
Lenca 61.5 2.8 0.0 17.5 2.8 0.0 0.7 14.7 
Tolupán 45.3 4.7 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 34.9 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  

Cuadro 2.6 Características de las viviendas (% de viviendas)

Detalle
Casa 

individual Barracón
Vulnerabilidad 

ambiental
Alumbrado 
no eléctrico

Propiedad 
vivienda Tubería Sanitario

PIA 80.9 16.7 85.6 46.1 88.0 82.5 79.3

Miskito 27.3 68.0 94.7 30.0 73.3 44.7 78.7

Garífuna 96.0 0.0 89.1 15.3 82.7 98.0 94.8

Tawahka 3.8 95.0 96.3 92.5 97.5 72.5 83.8

Maya chortí 95.5 0.0 69.1 18.2 93.6 75.5 53.6

Nahua 99.0 0.0 94.1 44.1 92.2 95.1 91.2

Negro de habla inglesa 82.7 15.5 100.0 2.7 87.3 89.1 92.7

Pech 100.0 0.0 93.0 88.4 97.7 84.5 83.7

Lenca 98.5 0.0 44.0 72.4 91.0 88.1 81.3

Tolupán 100.0 0.0 94.2 98.1 89.4 86.5 32.7

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Faúndez y Valdés37 señalan como materiales precarios para las paredes la vara o caña y los 
desechos. Para el piso, la tierra, y para el techo la paja y el material de desecho. En función de 
ello establecen el porcentaje de población de cada pueblo que vive en viviendas no carenciadas 
y carenciadas, según se ve en la gráfica 2.12.

Como se observa, las peores viviendas las habitan los pueblos tolupán, tawahka 
y nahua, y las mejores los pueblos negro de habla inglesa, miskito y garífuna. 
Aunque hay relación entre vivienda carenciada e ingreso per cápita en los pueblos (en 
general, los pueblos más pobres tienen mayor porcentaje de viviendas carenciadas), 
esta relación no se mantiene siempre, lo que puede estar indicando que además de la 
renta, intervienen factores culturales a la hora de determinar el material de la vivienda.

La vulnerabilidad ambiental de las viviendas es casi generalizada: la gran mayoría (85.6%) están 
construidas a 500 metros o menos de un río, quebrada, lago, laguna, mar, cauce o canal de 
desechos, basurero público, pendiente/zona de deslizamiento, u otra zona vulnerable. De ahí 
que el nivel de riesgo de las familias indígenas y afrohondureñas en épocas de emergencia sea 
muy alto, lo cual representa otra forma de marginación, porque la asistencia y ayuda no puede 
canalizarse de la misma forma que en otras zonas del país. 
 

En general, las causas de este fenómeno se pueden explicar porque los pueblos 
originarios fueron en su día desposeídos de sus territorios ancestrales y tuvieron 
que ocupar aquellas tierras que estaban en peores condiciones. Esa situación ha 
perdurado hasta la actualidad.

Gráfica 2.12  Población que vive en viviendas carenciadas según los 
 materiales usados (%)

Fuente: Faúndez y Valdés (2011), p.42.
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37   Faúndez, A. y Valdés, M. (2011), p. 42.
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Disponer y acceder a servicios de agua y alcantarillado para la eliminación de excretas es un factor 
clave para la salud y supervivencia de la población infantil. Alrededor de un 82.5% de los hogares 
indígenas y afrohondureños tiene acceso a agua para beber, mediante tubería instalada, dentro o 
fuera de la vivienda; porcentaje superior al dato nacional (79.6%) reportado por la ENDESA 2005-
2006, y sobre todo superior al dato nacional relativo a zonas rurales (66.8%). Sin embargo, en el 
pueblo miskito más del 55% de los hogares no cuenta con tubería instalada para el agua.

Pese a los niveles de pobreza, el acceso a fuentes de agua por tubería es alto, lo cual podría 
deberse al esfuerzo que los gobiernos locales con la asistencia técnica y financiera de la 
cooperación internacional. La dotación de estos servicios no es tan evidente en la Moskitia, 
donde hay factores limitantes muy fuertes, como el aislamiento geográfico e institucional, que 
reviste connotaciones históricas.

El 79.3% de los hogares indígenas y afrohondureños cuenta con servicio sanitario de algún tipo: 
inodoro conectado a alcantarilla; inodoro conectado a pozo séptico; inodoro con desagüe a río, 
laguna o mar; letrina con descarga a río, laguna o mar; letrina con cierre hidráulico; letrina con 
pozo séptico, y letrina con pozo negro. Este porcentaje es inferior al reportado por la Encuesta 
de hogares de mayo del 2011, que es de 91.4% a nivel nacional. Los menores porcentajes de 
hogares con acceso a servicio sanitario se reportan en los pueblos tolupán (32.7%) y maya 
chortí (53.6%).

Aunque los datos de la encuesta no permiten establecer con claridad una correlación entre la 
disponibilidad de servicio sanitario con el alfabetismo del jefe de hogar, sí se puede establecer 
que del total de hogares que disponen de algún tipo de servicio sanitario, el 90% corresponde a 
aquellos donde el jefe ha cursado por lo menos la educación primaria.

Estos altos niveles de sistemas de eliminación de excretas es producto de los proyectos de 
letrinización, en el marco de los programas de compensación social como el Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS), a partir de 1990. 

El hecho de que exista hacinamiento38, es decir, que los miembros de una misma familia 
enfrenten limitaciones de espacio suficiente para dormir, representa un factor de riesgo para la 
salud física y mental, especialmente de la infancia. Sin embargo, la encuesta no revela que un 
mayor hacinamiento vaya asociado a una mayor probabilidad de enfermar salvo en el caso de la 
diarrea. 

El hacinamiento acentúa las consecuencias negativas de la falta de privacidad, lo que podría dar 
lugar a patrones de conducta no deseados en la sociedad39. Seis de cada diez hogares indígenas y 
afrohondureños viven hacinados, siendo tal situación particularmente grave en los pueblos pech, 
tolupán y maya chortí, en los que se da hacinamiento en más del 75% de los hogares. 

38  Tres y más personas durmiendo en una misma habitación. Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, maya chortí, negro 
de habla inglesa, pech y tolupán.

39  Existen estudios que relacionan hacinamiento y violencia doméstica. Por ejemplo M Martín, 2007, Violencia en la pareja.
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El nivel de hacinamiento está fuertemente relacionado con los ingresos totales del hogar (a mayor 
ingreso, menor hacinamiento) y con la clasificación de pobreza del hogar, de forma que en los 
hogares no pobres el número medio de personas por pieza es de 2.3; en los hogares en pobreza 
relativa es de 3.2, y en los hogares en pobreza extrema, de 4.

El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reconoce el derecho de niños 
y niñas a una vivienda digna. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR) de las Naciones Unidas41, existen varios aspectos que contribuyen a que una vivienda 
sea apropiada, entre los que destacan la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e 
infraestructura; que los gastos sean soportables; habitabilidad; que esté construida en un lugar 
apropiado con acceso a fuentes de empleo, servicios sociales básicos, carente de riesgos 
ambientales, etc. 

En general, Honduras es uno de los países de América Latina con mayor porcentaje 
de niños con privaciones importantes relativas a la vivienda, sólo detrás de Perú, 
Nicaragua, Bolivia, Guatemala y El Salvador42. 

40   Faúndez y Valdés, p. 44, nota a pie de página. 
41   CEPAL y UNICEF (2010), pp. 61-62.
42   Íbidem, p. 62

Gráfica 2.13 Hacinamiento (% de hogares)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011. 
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No obstante, hay que matizar este hecho, ya que por factores culturales los PIA tienden 
a dividir la casa en menos piezas y a convivir en la misma pieza varios miembros de 
la familia, por lo que la única causa del hacinamiento no es siempre la pobreza. Como 
indica el informe de Faúndez y Valdés40, “Es preciso considerar que algunos pueblos 
indígenas tienen como uso y costumbre la práctica de una sola vivienda en donde 
habitan varios hogares. En particular el pueblo miskito una vez que los hijos/as forman 
una nueva familia, llegan a vivir al hogar de los padres del joven. Ahí se instalan con 
su ‘mosquitero’ para una mayor intimidad de la pareja recién formada, todo al interior 
de una misma vivienda sin subdivisiones en su interior.”
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3.1 Derecho a la vida

LA VIDA Y LA SALUD3.

Los niños y niñas tienen derecho a la vida y los “Estados Partes garantizarán en la máxima 
medida posible su supervivencia y el desarrollo…”43. Este derecho se relaciona con asegurar la 
vida de los niños y niñas, especialmente durante los primeros 5 años, evitando las muertes por 
causas prevenibles como desnutrición, anemia, enfermedades respiratorias agudas y demás. 

A continuación se analizan algunos factores con incidencia en la supervivencia de los niños y 
niñas de esa edad. Algunos de los elementos comparados en este apartado son retomados en 
el epígrafe dedicado al derecho a la salud, si bien en este segundo caso el estudio abarca desde 
los 0 a los 17 años. 

Mortalidad y enfermedades

La mortalidad de los niños y niñas menores de un año (mortalidad neonatal) es más alta que la 
media nacional. Según el censo de 2001, en el año 2000 la tasa de mortalidad de los niños y 
niñas indígenas era de 43.5 por cada 1,000 niños nacidos vivos y la de los afrodescendientes 
31.9/1,000 (la media nacional es de 35.1/1,000)44.

Para la población de 0 a 5 años las cifras son 62.9/1,000 para los indígenas y 45.1/1,000 para los 
afrodescendientes (la media nacional es de 49.7/1,000)45. A nivel nacional, las principales causas 
de la mortalidad infantil son las infecciones respiratorias agudas (IRA) desnutrición y diarrea, 
todas evitables.

En cuanto a las causas de la muerte, los centros de salud citan enfermedades prevenibles y 
tratables, entre las que destacan la neumonía, el parasitismo y la desnutrición. Las causas de 
estas enfermedades serán analizadas más adelante.

43  Tomado del Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
44  CEPAL-CELADE (2010), p. 90.
45  En 2010 la tasa era de 30 a nivel nacional, sin que existan datos desagregados para los PIA, pero se supone que la tendencia se mantiene de mayor tasa en 

los pueblos indígenas y menor en los afrodescendientes. El dato proviene del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras (2010), p. 112.
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Un 58.7% de los niños y niñas menores de cinco años47 padeció alguna enfermedad durante los 
seis meses previos a la encuesta, siendo particularmente grave la prevalencia de enfermedades 
en los pueblos negro de habla inglesa y pech, al alcanzarse porcentajes superiores al 80%.

46  Los porcentajes no suman 100 por ser respuestas múltiples.
47  No hay diferencias significativas entre sexos pero sí en tre pueblos con respecto a sufrir alguna enfermedad en general. 
      No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito, nahua, lenca y tolupán. 
 Para conocer las diferencias con la media de los PIA en cada enfermedad del cuadro 3.1 se puede consultar el cuadro A29 del anexo X.

Gráfica 3.1  Causas de muerte de población Infantil (% de centros de
 salud que citan la causa46)

 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  
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Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  
Dato nacional: ENDESA 2005- 2006.  
Nota: el dato nacional se refiere a los 30 días anteriores a la encuesta.  

 

 
 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Nacional PIA Miskito Garífuna Tawahka Maya
Chor

Nahua Negro
Inglés

Pech Lenca Tolupán

Gráfica 3.2  Población de 0-5 años con algún tipo de enfermedad1/ 

 durante los seis meses previos a la encuesta (%)  

53.8

58.7 53.7

46.2 46.3 44.3

57.1

86.9
83.0

61.5
66.3



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

53

La relación entre enfermedades comunes en la niñez e ingresos familiares no está clara: del 
quintil 1 a 3 a medida que aumenta la renta, sube el porcentaje de población infantil enferma, 
pero en los quintiles 4 y 5 disminuye, siendo la relación estadística entre ambas variables algo 
débil. Se puede lanzar la hipótesis de que hay otros factores con mayor influencia que la renta. 
Aunque en el estudio no se haya podido determinar una relación directa entre desnutrición y 
enfermedad48, es posible que a largo plazo los niños y niñas desnutridos tengan más problemas 
de salud49.

Un factor que condiciona la prevalencia de enfermedades es el peso al nacer: los niños que 
pesaron más de 2.5 kilos enfermaron en menor proporción que aquellos con menos de 2.5 kilos 
(o que según la madre tuvieron bajo peso). Un 12.1% de los niños y niñas nació con bajo peso. 
Existe relación entre peso y educación de la madre: madres con educación secundaria o superior 
suelen tener bebés con más peso.

48   Básicamente porque no hay suficientes casos de cada tipo de enfermedad en la población de 0  a 5 años como para poder extraer conclusiones de 
significación estadística. Por ejemplo, solo hay 19 casos de malaria en ese segmento de población.

49   Numerosos estudios científicos relacionan desnutrición y riesgo de enfermedad. Por ejemplo O. M. Agudelo (2009), Aspectos nutricionales y socioeconómicoen  
      niños de zona endémica de malaria, Tópicos Selectos de Infectología 2009. Infecciones Gastrointestinales y Simposio de Nutrición e Infección, 
 http:// formacion biblioteca.udea.edu.co/moodle/file.php/146/Aspectos_nutricionales_y_socioeconomicos_en_ninos_de_zona_endemica.pdf
50  “Peso normal” y “bajo peso” son respuestas preparadas para las madres que no recuerdan exactamente el peso, pero sí recuerdan que le dijeron que su hijo 

era normal o que tenía bajo peso.

Cuadro 3.1  Población de 0-5 años según tipo de enfermedad durante los seis meses 
 previos a la encuesta y pueblo de pertenencia (%) 

Detalle Nacional PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua
Negro de 

habla 
inglesa

Pech Lenca Tolupán

IRA 54.0 37.9 24.0 37.9 5.6 32.8 44.7 36.8 57.1 54.5 51.2

Dengue N.D. 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.1 0.7 0.7 4.7

Malaria N.D. 2.7 8.4 0.9 8.3 0.0 0.0 2.3 2.1 0.7 0.0

Diarrea 16.0 10.1 7.2 2.8 29.6 9.0 4.7 1.1 22.1 5.5 12.8

Accidentes, cirugía N.D. 0.2 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enfermedades 
dermatológicas

N.D. 3.5 4.2 3.3 0.9 1.6 2.4 8.0 7.9 2.1 0.0

ITS N.D. 2.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.7 0.7 0.0

Otro N.D. 3.6 9.0 1.4 2.8 3.3 2.4 1.1 6.4 0.7 3.5

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia.
Nota: Los porcentajes no suman 100 porque no aparecen las personas sin ninguna enfermedad, y porque una misma persona puede sufrir varias enfermedades.  

Gráfica 3.3  Población de 0-5 años que enfermó durante los seis meses 
 previos a la encuesta, según el peso al nacer (%)

 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011   .50  
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IRA Y DIARREA

IRA

En el caso de la infancia indígena y afrohondureña menor de cinco años, la prevalencia de 
infecciones respiratorias agudas (IRA) durante los seis meses previos a la encuesta es de 38.1% 
y es particularmente grave en los pueblos pech, lenca y tolupán, en los que más de la mitad 
de niños menores de cinco años la sufre, si bien la diferencia con la media nacional es mínima51.

51  Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito, tawahka, pech, lenca y tolupán.

En el resto de pueblos indígenas y afrohondureños se observa una incidencia de IRA inferior 
a la media nacional. Algunos expertos en salud consultados señalan que algunos PIA viven en 
zonas aisladas con menores niveles de contaminación, lo que puede incidir positivamente en la 
probabilidad de sufrir IRA.

Con respecto a las causas posibles de la prevalencia de IRA, no hay relación significativa entre 
la probabilidad de sufrir IRA y la desnutrición crónica. Tampoco con el tipo de fuente de energía 
usada para cocinar. 

Así, aunque la mayor prevalencia en la población de 0 a 5 años es con cocinas de leña, también 
hay una prevalencia alta cuando las cocinas son eléctricas, por lo que es posible que haya otro 
factor que incida más que el tipo de energía con el que se cocina. 

Se ha investigado la relación de la IRA con materiales de construcción de la vivienda (techo, 
suelo, paredes), con la proximidad a zonas vulnerables, etc., sin que haya una relación clara que 
explique los datos. Por tanto, la única variable que parece incidir es el nivel educativo de la madre.

Gráfica 3.4  Población de 0-5 años con IRA durante los seis 
 meses a la encuesta (%)

 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  
Dato nacional: ENDESA 2005-2006.  
Nota: el dato nacional se refiere a los 30 días previos a la encuesta.
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En concreto, se observa que hay menor porcentaje de población infantil enferma de IRA o de 
diarrea en madres con educación secundaria o superior.

Diarrea

En cuanto a la diarrea, “en Honduras (…) el principal modo de transmisión es la contaminación 
fecal del agua y los alimentos….”52. La ENDESA revela que la prevalencia de diarrea a nivel 
nacional es mayor en el área rural (17.2%) que en el área urbana (13.3%).

52  INE (2006), p. 168.

 
 Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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En el caso específico de la niñez indígena y afrohondureña, el 10.1% de los menores de 5 años 
ha sufrido diarrea en los seis meses previos a la encuesta, lo que es inferior a la media nacional 
(16%). Sin embargo, la incidencia de esta enfermedad es grave entre la infancia tawahka y 
pech, en los que el 29.6 y el 22.1% de niños y niñas menores de cinco años es afectado por esta 
enfermedad 53.

Tiene influencia el disponer o no de tubería instalada para el agua: enfermó de diarrea el 13.8% 
de la población de 0 a 5 años sin tubería, frente a un 8.9% con tubería.

El hacinamiento también influye: el 12.2% de los niños en ese tramo de edad que viven hacinados 
enfermó de diarrea, frente al 5.3% de los que no viven hacinados. Existen numerosos estudios 
que relacionan diarrea con hacinamiento, como por ejemplo, el trabajo de la Dra. Lyliam Díaz 
Fernández  et al.54, que señala:“Teniendo en cuenta que la transmisión en esta afección es fecal-
oral, elevados índices de hacinamiento deberían ser considerados como elementos de riesgo”.

Los tawahka utilizan mayoritariamente la letrina con pozo negro, y los pech letrina con cierre 
hidráulico. Además, estos dos pueblos son de los que menor porcentaje de viviendas con tubería 
instalada tienen, de forma que ambos fenómenos pueden explicar en gran medida la mayor 
incidencia de la diarrea en estos pueblos.

Detrás de la mayoría de esas variables está el ingreso per cápita del hogar. Así, los hogares con 
diarrea en la población de 0 a 5 años tienen un ingreso per cápita de L657 (US$35.44), frente a los 
L849 (US$45.79) de los que no tienen diarrea. Los hogares con tubería de agua también son más 
ricos, así como los que pueden conectar el servicio sanitario a una alcantarilla, o están menos 
hacinados. Por tanto, un mayor ingreso se relaciona, en cierta medida, con menor probabilidad 
de tener diarrea. 

Parasitismo

Como se dijo anteriormente, el parasitismo es una de las causas de mortalidad in-
fantil señaladas por los centros de salud entrevistados. Como indica la Organización 
Mundial de la Salud55, “Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de 
muerte de niños menores de cinco años. [….] La diarrea suele ser un síntoma de una 
infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos organismos 
bacterianos, víricos y parásitos”. En el caso de Honduras, diversos estudios identifi-
can el parasitismo como importante causa de muerte56: “[…] parasitismo intestinal y 
diarrea figuran entre las primeras diez causas de morbilidad y mortalidad hospitalaria y 
de consulta ambulatoria de todos los grupos etarios”.

Además del tratamiento médico adecuado para cada caso de parasitismo, la prevención es 
fundamental en este caso, de manera que mejorando la calidad del agua y del ambiente en el 
que viven los niños se puede reducir su morbilidad.

53   Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, tawahka, negro de habla inglesa y pech.
54   L. Díaz Fernández et al. (1999), Diarrea persistente: algunos factores de riesgo, Rev Cubana Pediatría (versión online) v.71 n.1 Ciudad de la Habana, ene.-mar, 
       http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75311999000100003&script=sci_arttext 
55   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/index.html
56   L. M. Espinoza, R. J. Soto, J. Alger (1999), Eosinofilia asociada a helmintiasis en niños atendidos en el Hospital Escuela, Honduras, Revista Mexicana de 

Patología. Clínica, Vol. 46, Núm. 2 • Abril - Junio, pp. 79-85, http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-1999/pt992e.pdf
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Desnutrición

Es un problema de múltiples causas como el consumo alimentario inadecuado y las enfermedades, 
la inseguridad alimentaria a nivel de hogar, las prácticas de crianza inadecuadas y el acceso 
insuficiente a servicios de salud, entre otras. El efecto más evidente de la desnutrición crónica 
o retraso del crecimiento, además de la notoria reducción de la talla, es la disminución de la 
capacidad intelectual y el desempeño reproductivo, y se favorece la incidencia de enfermedades 
metabólicas y cardiovasculares durante la adolescencia y adultez. En última instancia, la 
desnutrición perpetúa la situación de vulnerabilidad y exclusión social de estas personas.

La desnutrición crónica (talla para la edad) afecta en promedio a un 38% de la población 
infantil menor de 5 años de los pueblos indígenas y afrohondureños, valor significati-
vamente mayor al 30% reportado por la ENDESA 2005-2006 para la media nacional. 
En cambio para los afrohondureños, el porcentaje de población infantil desnutrida es 
del 20%. Este fenómeno es particularmente grave entre la infancia lenca, tolupán y 
maya chortí donde se reportan niveles de desnutrición crónica superiores al 55% (de 
acuerdo a la ubicación de estos pueblos: Intibucá, Lempira y Copán, la ENDESA re-
porta valores de desnutrición crónica de 53.81%, 54.93% y 46.83% respectivamente 
con los estándares de la OMS)57. Además, en el conjunto de los PIA se evidencia una 
mayor desnutrición crónica en los niños que en las niñas58 especialmente en los pueb-
los maya chortí, pech y tolupán, como sucede a nivel nacional según la ENDESA: 
31.7% y 28.6% respectivamente. 

Esta diferencia puede deberse a que entre los PIA se observa en algunos casos un tratamiento 
diferente a niños y a niñas, de forma que quizá haya algún factor relativo a la nutrición (por ejemplo 
que se insista más a las niñas para que estén siempre en casa a la hora de comer) que provoque 
esas diferencias entre sexos, si bien este hecho no se ha podido evidenciar en la encuesta.

57  No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos tawahka y pech.
58  Se muestran los porcentajes de niños y de niñas en los demás pueblos para guardar la homogeneidad del gráfico, pero es preciso señalar que las diferencias 
      entre sexos no son significativas salvo en los pueblos señalados en el texto. 
 En el caso de los niños, no hay diferencias significativas con la media de los niños PIA en los pueblos tawahka, pech y lenca. 
 En el caso de las niñas, solo hay diferencias significativas con la media de las niñas PIA en los pueblos miskito, negro de habla inglesa y lenca.
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Los datos muestran que a mayor nivel de formación de la madre o del padre hay menor tasa 
de desnutrición crónica, de manera que si el padre tiene educación secundaria o superior, la 
probabilidad de que el hijo o la hija esté desnutrido es de 29.9%, frente a 41.2% en el caso 
de no tener estudios o solo primaria. En el caso de la madre, los datos son 24.5% y 41.9% 
respectivamente. Si ambos tienen educación secundaria o superior, la probabilidad de estar 
desnutrido es de 16.1%.
 
También hay relación entre el quintil de ingreso familiar y la desnutrición crónica, así como con el 
ingreso per cápita59, de manera que cuanto mayor es el ingreso familiar o per cápita, menor es la 
probabilidad de que un hijo o hija esté desnutrido, evidenciando el papel de la renta familiar para 
mejorar las prácticas de crianza y ofrecer alimentos más nutritivos. 

59  Los niños con desnutrición crónica presentan un ingreso medio per cápita de Lp.644.1 (US$34.74), frente a Lp. 992.1 (US$53.51) de los niños no desnutridos.

Gráfica 3.7  Población de 3-59 meses con desnutrición crónica (%)
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De todas las variables que influyen, la mayor correlación se da con el nivel de educación de 
la madre, por encima incluso del ingreso medio, lo que indica que la desnutrición está muy 
vinculada a las prácticas de alimentación o a hábitos saludables posiblemente asociados a niveles 
educativos más altos. Los pueblos maya chortí, pech, lenca y tolupán son los que presentan 
menor porcentaje de madres con nivel de secundaria o superior, y menores ingresos per cápita, 
razones que pueden explicar las mayores tasas de desnutrición crónica. 

No obstante, según los expertos en salud consultados, se está dando el fenómeno de que 
poblaciones con más renta pierden sus pautas de alimentación tradicional, y presentan 
malnutrición debido a la adquisición de alimentos de peor calidad nutricional (“comida chatarra”) 
con el impacto negativo que esto tiene sobre la nutrición de los niños y niñas. 

Lactancia materna exclusiva

Una práctica de crianza indispensable es la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros 
meses de vida. El único alimento necesario para los bebés es la leche materna y no necesita ser 
complementada con ningún otro alimento.

En los pueblos indígenas y afrohondureños la práctica de la lactancia materna exclusiva (LME en 
adelante) varía considerablemente en relación con las cifras nacionales. En promedio, un 50.9% 
de niños y niñas de 0 a 5 años es alimentado solo con leche materna durante sus primeros 6 
meses, frente a un valor de 29.7% reportado por la ENDESA 2005-2006 a nivel nacional. 

Una posible explicación es que el mayor aislamiento de estos pueblos con respecto a 
la sociedad de consumo los protege del fomento (y comercialización indiscriminada) 
de las leches industriales infantiles. Los pueblos garífuna y negro de habla inglesa 
presentan los porcentajes más bajos de lactancia materna exclusiva, lo que puede 
explicarse porque las mujeres de estos pueblos son las que presentan las mayores 
tasas de ocupación laboral, o mayores rentas. El pueblo tawahka, en el otro extremo, 
reporta el mayor porcentaje alimentado mediante la LME60.

60 No hay diferencias significativas con al media de los PIA en los pueblos miskito y tolupán.
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61  Porcentaje de niños que recibieron LME. 
62  No hay diferencias significativas entre sexos según el peso al nacer, pero sí entre pueblos. Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos 
      tawahka y negro de habla inglesa. Con respecto al control de peso, también hay diferencias significativas entre pueblos, al igual que en el caso de tener carnet 
 de vacunación y tener el esquema completo de vacunación. Para conocer las diferencias de cada pueblo con la media de los PIA en estos indicadores se 

puede consultar el cuadro A40 en el anexo X.

La práctica de la LME en los pueblos indígenas y afrohondureños, además de estar influenciada por 
factores culturales y ancestrales, está relacionada con el nivel educativo de la madre: Sorprende 
comprobar que las mayores tasas de LME se dan en madres sin ninguna formación o solo con 
educación primaria (el 58.5%61), reduciéndose en madres con secundaria o superior (31.2%), lo 
que parece indicar que la LME no está siendo suficientemente promovida por pediatras/personal 
de salud. 

Hay una relación clara entre ingresos y LME, siendo el ingreso medio per cápita de los bebés 
que reciben LME inferior (L642.3; US$34.6) al de los que no la reciben (L904.3; US$48.8), es 
decir, a mayor ingreso per cápita en el hogar, menor tasa de LME. Es importante insistir en que 
la LME es la mejor práctica para los bebés hasta los seis meses. Si las madres con más recursos 
no la practican quizá sea por falta de información o apoyo para continuar con esta práctica. Por 
tanto, independientemente de la renta o del nivel educativo de la madre, lo recomendable es la 
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. 

Otros factores importantes

El control de peso y la vacunación son prácticas de crianza muy positivas. El control de peso 
de niñas y niños indígenas y afrohondureños abarca un 69%, y un 96% cuenta con esquema 
completo de vacunación. En comparación con la media nacional se observa un mayor porcentaje 
de población infantil con bajo peso al nacer62 y un menor porcentaje de infantes a los que se les 
aplica control de peso. Sin embargo, en lo relativo a la vacunación, los porcentajes de los PIA 
son superiores a la media nacional. Con respecto al 12.5% de los padres que no vacunan a sus 
hijos, según los centros de salud, las razones son la falta de disponibilidad de dinero y la lejanía 
del centro de salud. 

Gráfica 3.8  Población de 0-5 años que recibió lactancia materna 
 exclusiva durante los seis primeros meses de vida (%)

  Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
   Dato nacional: ENDESA 2005-2006.  
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El programa nacional ampliado de inmunizaciones ha logrado significativas coberturas, pero 
depende en 2012 en un 53.3% de financiamiento externo, por lo que preocupa su sostenibilidad.

   3.2 Derecho a la salud

La salud se relaciona con un conjunto amplio de factores, como son la renta del hogar, el número 
de miembros de la familia, etc., y depende en gran medida de las oportunidades de acceso, 
la calidad y la disponibilidad de servicios de salud pública. Algunos indicadores utilizados para 
analizar el cumplimiento del derecho a la salud son similares a los ya usados en el análisis del 
derecho a la vida: prevalencia de enfermedades, etc., aunque en ese caso se aplicaban sobre la 
muestra de 0 a 5 años y aquí se aplican al conjunto de los niños de la muestra.

Enfermedades

Los datos recabados por la encuesta permiten inferir que el 41.4% de la población infantil de 5 
o más años de la muestra estuvo enferma durante los seis meses anteriores a la encuesta63, 
especialmente en los pueblos pech y negro de habla inglesa. Estos porcentajes son superiores 
a la media nacional (38.8%). Las enfermedades citadas son muchas, pero se distingue claramente 
la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, diarrea e infecciones de transmisión sexual 
(ITS)64. 

Por otro lado, los líderes indígenas señalan que en las zonas altas la población infantil sufre de 
frecuentes jaquecas, a causa de la contaminación ambiental por el uso de químicos para los 
cultivos, para la explotación de las minas, etc., especialmente en los pueblos lenca, tolupán y 
maya chortí.

63  No hay relación signficiativa entre enfermar y sexo, pero sí con pueblo. 
 No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, tawahka, nahua y tolupán.
 Para conocer las diferencias con la media de los PIA con respecto a las enfermedades del cuadro 3.3 se puede consultar el cuadro A42 del anexo X. 
64  No hay diferencias significativas entre sexos, pero sí entre pueblos.

Cuadro 3.2  Peso al nacer, control de peso y vacunación de la población infantil (%)

Detalle

Con bajo peso al 
nacer

7.6 12.1 6.6 9.9 22.1 12.8 4.8 2.7 14.7 17.6 14.3

Control de peso 91.82/ 69.0 56.0 68.6 93.3 58.1 34.2 67.6 82.3 85.0 64.6

Carnet de 
vacunación

85.0 96.8 95.5 96.8 99.0 99.1 98.6 85.9 96.4 98.4 98.7

Esquema completo 
de vacunación

74.9 96.0 98.9 98.7 83.7 90.2 100.0 100.0 96.9 100.0 98.7

1/: Porcentaje en base al total de niños con carnet de vacunación. 

2/: Según ENDESA, % de madres que sí reportan peso del niño al nacer.

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
Dato nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia.

Nacional PIA Miskito Garífuna Tawahka
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De acuerdo con sus registros, los centros de salud identifican las infecciones respiratorias agudas, 
la diarrea, la malaria y las enfermedades de la piel como las principales causas de atención a 
niñas y niños. En el caso de algunos de los PIA, también un porcentaje considerable de centros 
citan que atienden a adolescentes por causa de las infecciones de transmisión sexual.

Gráfica 3.10  Enfermedades de la niñez atendidas en el centro 
 de salud (% de centros que citan la enfermedad)

 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  
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Gráfica 3.9  Población de 5-19 años1/ enferma durante los seis 
 meses previos a la encuesta (%)

 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011  
Dato nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia. El dato nacional abarca los 30 días anteriores a la entrevista. 
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En cuanto a las posibles causas de las enfermedades, no hay una relación clara con el nivel 
educativo de la madre, salvo en la diarrea. Tampoco existe relación clara con el ingreso total del 
hogar65, ni con su nivel de pobreza.

En los pueblos indígenas y afrohondureños, las infecciones respiratorias agudas (IRA) alcanzan 
valores de hasta un 27% de la población infantil de la muestra. La prevalencia de estas infecciones 
es especialmente grave en los pueblos lenca (38.2%) y tolupán (39.9%)66.

65  De hecho, cuanto mayor es el ingreso medio parece que más probable es enfermar.
66  No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos maya chortí y negro de habla inglesa.

Cuadro 3.3  Población de 0-17 años según tipo de enfermedad durante los 
 seis meses previos a la encuesta (%) 

Detalle PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua
Negro de habla 

inglesa
Pech Lenca Tolupán

IRA 27.4 13.4 31.8 5.4 24.8 33.5 25.7 32.6 38.2 39.9

Dengue 0.7 0.0 0.2 0.0 0.3 2.6 0.4 0.7 0.5 3.4

Malaria 2.7 8.7 0.8 11.7 0.0 2.2 0.7 1.0 0.2 0.0

Diarrea 6.2 4.1 2.5 27.9 3.9 3.7 0.7 10.9 2.2 4.8

Accidentes, cirugía 0.3 1.1 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

Enferm. dermat. 2.6 2.8 3.2 0.3 0.8 1.5 5.6 1.0

ITS 4.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 6.8 0.2 0.3

Otro 3.4 5.9 2.2 2.7 1.9 3.0 2.2 8.0 1.2 1.7

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia.
Nota: Los porcentajes no suman 100% porque no aparecen las personas sin ninguna enfermedad, y porque una misma persona puede sufrir varias enfermedades.  

0.0 0.0

5.6 1.5

Gráfica 3.11  Población de 0-17 años enfermos de IRA durante los seis
 meses previos a la encuesta (%)
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Otra enfermedad de gran impacto en la infancia indígena y afrohondureña es la diarrea67, 
especialmente en el pueblo tawahka donde afecta a un 27.9% de la población infantil, y en el 
pech. Recordemos la explicación que se ofreció más arriba sobre las causas de la diarrea en 
estos pueblos. 

Hay cierta relación entre el nivel educativo de la madre y la probabilidad de tener diarrea, de forma 
que los hijos de madres con educación secundaria o superior suelen tener menos diarrea.

También hay relación entre la disponibilidad de tubería de agua y la incidencia de la diarrea, de 
manera que en los hogares donde hay tubería enfermó de diarrea el 5.2% de la población infantil, 
frente al 10.6% en los hogares sin tubería. También incide el hacinamiento, de tal forma que en 
los hogares hacinados enfermó de diarrea el 7.7% de la población menor de edad, frente al 3.4% 
en los no hacinados. A diferencia de lo que sucedía para la población de 0 a 5 años, en este caso 
el ingreso per cápita no tiene relación significativa con la probabilidad de enfermar de diarrea.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) afectan severamente al pueblo negro de 
habla inglesa, en el que alcanza la alarmante cifra de 37.7%68. 

Estas cifras pueden estar relacionadas con el turismo sexual infantil en las Islas de la Bahía que 
ha sido denunciado por diversas instituciones, como el Departamento de Estado de Estados 
Unidos69, que señala Honduras es principalmente un país de origen y tránsito de hombres, 
mujeres y niños sujetos al tráfico sexual y trabajo forzado. 

67  No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito, maya chortí, nahua y tolupán.
68  Hay diferencias significativas con la media de los PIA en todos los pueblos salvo el miskito.
69 http://photos.state.gov/libraries/honduras/23248/pol/hon_tip11_eng.pdf (traducción propia).

Gráfica 3.12  Población de 0-17 años enferma de diarrea durante los 
 seis meses previos a la encuesta (%)

 
Nota: El valor mínimo del intervalo para el pueblo negro de habla inglesa se ha truncado para que el dato sea 0%.  
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Las víctimas hondureñas suelen reclutarse en áreas rurales con promesas de empleo y más tarde 
se les obliga a prostituirse en los centros urbanos y turísticos, como Tegucigalpa, San Pedro Sula 
y las Islas de la Bahía”. También la OIT70 se hace eco de este fenómeno cuando señala como uno 
de los principales centros de explotación sexual infantil las Islas de la Bahía.

Un estudio realizado en 200271 sobre pautas de comportamiento frente al VIH/Sida entre los 
garífunas y miskitos afirma que a veces se atribuye el origen de esta enfermedad a causas 
ligadas a lo sobrenatural “castigo de Dios”, lo que puede incidir en mayores tasas de contagio y 
dificultar los tratamientos por conllevar un estigma. Por otro lado, parece que la edad a la que los 
jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales se está reduciendo, así, aunque el texto siguiente 
se refiere al pueblo miskito, posiblemente sea extensible a otros pueblos: “Antes, el inicio de 
la misma se realizaba alrededor de los dieciocho años, en la actualidad, ésta se ha reducido a los 
doce y catorce años”72. Por otro lado, parece que hay cierta resistencia al uso del preservativo, lo 
que favorece la transmisión de este tipo de enfermedades.

Como se vio antes, el 36,4% de los centros de salud indican que las ITS son una de las principales 
enfermedades que aquejan a los adolescentes (13-17 años). Así, de la población infantil enferma 
con ITS, el 22.3% son niñas y niños de 0 a 5 años, 25.7% de 6 a 9 años, 22.3% de 10 a 13 años, 
y 29.7% de 14 a 17 años. Con respecto al primer grupo y parte del segundo, con total seguridad 
se trata de enfermedades transmitidas por la madre al feto.

Además de las enfermedades indicadas más arriba, en el caso del pueblo miskito algún experto 
consultado señala que la actividad de buceo para la pesca de langosta y caracol provoca numerosos 
accidentes entre la población infantil y adolescente que la práctica. Al tratarse de una actividad 
laboral de alto riesgo, se debería evitar que fuera realizada por menores de edad.

70  OIT-IPEC (2002), p. 33.
71  A ese respecto, se recomienda la lectura de R. Murillo y T. Aparicio (2002). 
72  R. Murillo y T. Aparicio (2002), p. 9.

Gráfica 3.13  Población de 0-17 años con ITS durante los seis 
 meses previos a la encuesta (%)

 
Nota: Los valores mínimos del intervalo para los pueblos lenca y tolupán se han truncado para que el dato sea 0%. 

 Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Tratamiento de las enfermedades

La búsqueda de tratamiento adecuado para las enfermedades es clave para la pronta recuperación 
de los niños y evitar los casos de muerte. Sin embargo, los datos de la encuesta muestran 
que para el 23.1% de la población infantil enferma no se buscó el tratamiento respectivo73. No 
obstante, a nivel nacional la situación parece mucho peor, ya que un 58.8% de los niños y jóvenes 
enfermos no consultaron a ningún especialista en salud, aunque esta diferencia podría deberse a 
distintas metodologías empleadas en ambas encuestas. Más adelante se explican las causas por 
las que no se busca tratamiento, entre las que destaca la automedicación como la más frecuente. 

Esta falta de atención oportuna por tener remedios en casa es más evidente en los pueblos 
maya chortí (44.6%) y tawahka (37.9%), y puede estar haciendo referencia a la utilización de 
remedios de la medicina tradicional indígena74.

El 23% de niñas y niños indígenas y afrohondureños no fueron atendidos en el sistema sanitario, 
debido fundamentalmente a que se disponía de remedios en casa, a que los padres o encargados 
no lo consideraron necesario, o en mucha menor medida por no disponer de dinero (posiblemente 
para el transporte o para permitirse dejar el trabajo para desplazarse al centro de salud), aunque 
cada pueblo presenta particularidades, como puede notarse en el cuadro 3.475. 

Cabe destacar que el no buscar tratamiento médico adecuado por disponer de remedios en casa 
se reporta en más de un tercio de los casos, lo cual significa un alto nivel de automedicación, lo 
que a su vez representa una amenaza para la vida y salud de los niños.

73   No hay diferencias significativas entre sexos pero sí entre pueblos.
74   No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, lenca y tolupán.
75   Para conocer si hay diferencias significativas de cada pueblo con la media de los PIA según las razones para no buscar tratamiento médico, se puede consultar 

el cuadro A47 en el anexo X. Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos como para que la relación encontrada sea 
fiable en todas las razones para no buscar tratamiento.

Gráfica 3.14  Población de 0-19 años que busca tratamiento 
 para las enfermedades (%)1/

Fuente: Encuesta del Estado de la niñez Indígena y Afrodescendiente, 2011.
Dato Nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia. Se incluye a jóvenes hasta los 19 años.
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Cuadro 3.4  Razones para no buscar tratamiento a las enfermedades 
 de la población infantil (%) 

Detalle PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua

Negro 
de 

habla 
inglesa

Pech Lenca Tolupán

No fue necesario 28.8 13.6 54.2 1.9 38.0 57.5 38.5 0.0 5.9 41.2

Enfermedad no era grave 6.5 22.7 4.2 0.0 2.0 2.5 7.7 17.2 14.7 2.9

No tenía dinero 10.5 9.1 4.2 18.9 10.0 15.0 7.7 20.7 5.9 0.0

Tenía remedios en casa 42.7 36.4 37.5 30.2 22.5 46.2 62.1 58.8 52.9

Clínica permanece cerrada 0.9 4.5 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios de salud muy lejos 0.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0

Enfermedad acaba de iniciar 0.6 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0

Otro 9.3 9.1 0.0 43.4 0.0 2.5 0.0 0.0 8.8 2.9

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.

50.0

76   Faúndez y Valdés (2011), p. 37.
77   Para conocer si hay diferencias significativas de cada pueblo con la media de los PIA según el centro de atención escogido, se puede consultar el cuadro A48 

en el anexo X. 
 Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos como para que la relación encontrada sea fiable en todos los tipos de centro.

Por otra parte, es importante señalar que el tener remedios en casa como razón para no buscar 
asistencia médica podría estar relacionado con el acceso y creencia en la medicina tradicional. 
En el estudio de Faúndez y Valdés se señala que un 96% de las comunidades indígenas y 
afrohondureñas tienen acceso a alguna forma de medicina tradicional. Los practicantes de 
medicina tradicional con mayor presencia en las comunidades son los sobadores y parteros. 

Con menor presencia, pero mostrando niveles de acceso igualmente significativos, se puede 
identificar a los curanderos, accesibles para un 60% de comunidades, mientras que los chamanes 
y brujos se encuentran accesibles para menos de un cuarto de las comunidades76.

El acceso a los servicios de salud adecuados y oportunos es trascendental para preservar la 
salud de las personas y en especial de los niños y niñas, y depende mucho de la disponibilidad 
de infraestructura de salud y servicios de atención médica en las comunidades77.
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78   No hay diferencias significativas con la media de los PIA en el pueblo nahua.
79  No hay diferencias significativas entre sexos, pero sí entre pueblos. 
 Sin embargo, el único pueblo que presenta diferencias significativas con la media de los PIA es el tawahka.

La distancia de los hogares a los centros de atención de salud varía mucho en función de los 
pueblos78. En las comunidades maya chortí, por ejemplo, se requiere un promedio de 1.8 horas 
en llegar al centro de salud más cercano; en cambio en el pueblo negro de habla inglesa, que 
vive totalmente en zona urbana, la distancia que se recorre en busca de atención médica es de 
apenas 22 minutos.

Otro factor importante es el tiempo de espera para ser atendido, que es una faceta de la calidad 
del servicio79. Los niños y niñas de pueblos relativamente aislados, como el maya chortí, tienen 
que esperar aproximadamente lo mismo que la población infantil negra de habla inglesa, que 
debe recorrer distancias menores. En algunos casos, parece que los centros de salud no respetan 
los horarios de apertura, y en otros casos los centros tienen horarios de atención según el tipo 
de enfermedad, de manera que determinadas enfermedades solo se tratan ciertos días de la 
semana.

Cuadro 3.5  Principales centros de atención a las enfermedades 
 de la infancia (%)

Detalle Nacional PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua

Negro 
de 

habla 
inglesa

Pech Lenca Tolupán

Hospital Secretaría de 
Salud

8.0 12.3 49.2 4.4 1.2 3.2 9.3 35.9 2.7 5.7 9.3

Hospital IHSS 5.6 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Hospital/Clínica Privada 31.0 6.4 5.7 2.5 0.0 9.7 22.1 16.7 3.2 3.6 6.5

Clínica Materno Infantil
35.61/

0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

CESAMO 65.9 88.2 96.4 79.0 61.6 42.3 50.8 77.1 51.9

CESAR 18.0 13.0 0.8 3.0 2.4 1.6 2.3 3.8 42.2 7.9 31.5

Otro (personal 
comunitario, curandero, 
etc.)

1.8 2.1 0.0 2.0 0.0 6.5 4.7 1.3 0.5 5.7 0.0

1/ La ENDESA agrupa CESAMO y Clínica Materno Infantil en una sola columna. 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: ENDESA 2005-2006 y elaboración propia. Se incluye a jóvenes hasta los 19 años.

42.6
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Los centros de salud de los pueblos indígenas y afrohondureños enfrentan muchas limitaciones 
para atender eficientemente a la población de su área de influencia. La falta de abastecimiento 
de medicinas y equipo médico es uno de los principales problemas: Un 90.9% de los médicos 
encuestados opinó que dicho abastecimiento es insuficiente para atender la demanda, aduciendo 
razones como la falta de apoyo del Gobierno, la excesiva demanda, mala administración, falta de 
apoyo departamental, etc. 

Además, el 54.5% de los centros no dispone de la infraestructura adecuada. Todo ello indica 
que la situación de dichos centros impide ofrecer un servicio con la calidad necesaria. Los líderes 
indígenas entrevistados opinaron que la falta de medicamentos, la falta de equipo médico-
quirúrgico, la escasez de personal médico y de centros de salud, y la lejanía de los hospitales son 
factores detrás de las muertes de muchos niños.

La cantidad y capacitación técnica del personal de salud disponible y de equipo en 
los centros fue otra de las limitaciones mencionadas en casi todas las entrevistas de 
la encuesta (90.9%). A juicio de los encargados de los centros de salud, se requiere 
de más médicos, personal de enfermería, médicos especialistas y psicólogos. Sin 
embargo, se reconoció que existe bastante personal comunitario de salud, aunque se 
necesita más personal y mayor capacitación.

Gráfica 3.15  Tiempo promedio para llegar a los centros de atención 
 médica y para ser atendido (minutos)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Prevención de las enfermedades

La prevención es la mejor manera de combatir las enfermedades y por ende las 
muertes de niñas y niños. Según los centros de salud, las campañas educativas en 
salud se realizan anual o trimestralmente e incluyen temas de planificación familiar, 
salud reproductiva, VIH/Sida, prevención de embarazo adolescente, vacunación, 
control de niño sano y desparasitación. En estas actividades los centros de salud 
reciben ocasionalmente apoyo de organizaciones no públicas, especialmente de tipo 
financiero.

Hay cierta coordinación entre escuelas y centros de salud: un 70% de las escuelas se coordina en 
temas como campañas de vacunación, charlas educativas de salud, campañas de desparasitación 
y campañas de limpieza y fumigación.

A nivel del hogar, existen prácticas de higiene universalmente reconocidas para enfermedades 
como las IRA y la diarrea. La disposición de fuentes adecuadas de agua para beber y de 
saneamiento básico, así como el tratamiento del agua y la disposición de la basura son algunos 
de los indicadores para evaluar dichas prácticas.

Así, como se dijo antes, el 82.5% de hogares donde viven niñas y niños dispone de tubería 
instalada (dentro o fuera de la vivienda) para obtener el agua de beber80, aunque ello no signifique 
que este agua sea apta para el consumo humano. Desde luego, existen fuertes contrastes entre 
grupos. 

Así, por ejemplo, mientras la proporción de hogares sin tubería instalada es extremadamente 
alta en el pueblo miskito (55.3%), en los pueblos nahua (4.9%) y garífuna (2.0%) el problema 
de la cobertura de agua es mínimo. Otros pueblos que afrontan dificultades en la disposición de 
tubería de agua instalada en el hogar son los tawahka y maya chortí, ubicados al igual que los 
miskitos en territorios aislados y con precario acceso.

Los métodos adecuados para tratar el agua son hervirla, clorarla o filtrarla con tela, cerámica, 
arena u otro tipo de filtro. Con estos métodos sencillos se puede evitar el contagio de múltiples 
enfermedades, como la diarrea, y su aplicación depende mucho del nivel educativo de las 
personas y sobre todo de las que están a cargo del hogar.

80  El dato reportado por la ENDESA 2005-2006 es de 79.6% a nivel nacional y 66.8% en el área rural.

Cuadro 3.6  Distribución de hogares según tratamiento del agua para beber (%)

Detalle PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua
Negro de 

habla 
inglesa

Pech Lenca Tolupán

Ninguno 44.3 52.7 26.6 28.8 60.0 41.2 26.4 52.7 44.0 81.7

La filtra 1.5 0.7 2.4 0.0 1.8 2.0 0.9 0.8 1.5 2.9

La hierve 8.7 2.0 5.6 1.3 9.1 13.7 0.0 24.8 13.4 8.7

Le agrega cloro 30.8 21.3 41.9 68.8 25.5 43.1 8.2 21.7 39.6 6.7

Otro1/ 14.7 23.3 23.4 1.3 3.6 0.0 64.5 0.0 1.5 0.0

1/: Utilizan agua purificada. 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
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En promedio el 44.3% de los hogares indígenas y afrohondureños no aplica ningún tratamiento 
al agua antes de beberla81, especialmente los tolupán y maya chortí. El clorado es el tipo de 
tratamiento del agua para beber mayoritario en todos los pueblos indígenas y afrohondureños.

Disponer y acceder a sistemas apropiados de eliminación de excretas afecta a las condiciones 
de supervivencia de la población, en especial de la infantil. El 79.3% de los hogares indígenas 
y afrohondureños cuenta con este servicio básico, lo cual es ligeramente superior al 69.5% 
reportado por la ENDESA 2005-2006 para el área rural. Se aprecian diferencias muy marcadas 
entre los diferentes pueblos, ya que en algunos casos el porcentaje de hogares sin servicio 
sanitario sobrepasa el 40%, como es el caso de los pueblos maya chortí y tolupán82.

La correcta disposición de la basura es necesaria para minimizar los riesgos de enfermarse. Las 
enfermedades transmitidas por insectos y roedores tienden a incrementarse con la inadecuada 
disposición de la basura, poniendo en peligro la salud y la vida de los niños.

81  Hay diferencias significativas entre pueblos. 
 No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito, nahua, pech y lenca. 
 Para conocer el resto de diferencias significativas de cada pueblo con la media de los PIA según el tratamiento del agua para beber del cuadro 3.6, se puede 

consultar el cuadro A50 del anexo X.
82  Hay diferencias significativas entre pueblos. 
 No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito, tawahka, pech y lenca.

Gráfica 3.16  Disponibilidad en el hogar de sistema de eliminación 
 de excretas (% viviendas)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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83  Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos como para que la relación encontrada sea fiable en todas las formas de 
disponer de la basura. 

 Para conocer si existen diferencias significativas de cada pueblo con la media de los PIA según la forma de disponer de la basura del cuadro 3.7, se puede 
consultar el cuadro A52 del anexo X.

En los pueblos indígenas y afrohondureños los medios para eliminar la basura varían 
considerablemente entre uno y otro, dependiendo del área geográfica donde habiten y las 
condiciones de saneamiento comunitario. En general las prácticas de eliminación de la basura 
son buenas: solo un 6.2% de hogares tiran la basura en cualquier lugar; la mayoría la quema o 
utiliza el tren de aseo público83.

La alimentación y la nutrición de la infancia tienen clara incidencia sobre su estado de salud. 
Como se vio anteriormente para la población de 0 a 5 años, los PIA presentan un problema de 
desnutrición superior al resto de la población del país. La encuesta no recogió información sobre 
alimentación y nutrición en niños mayores de 5 años, pero se puede suponer que si los más 
pequeños del hogar están desnutridos, probablemente los hijos mayores padezcan una situación 
similar. 

En algunos países se arbitran programas de apoyo a través de la merienda escolar, aunque estos 
programas están más orientados a garantizar la asistencia que a corregir un déficit nutricional. En 
el caso de Honduras, la merienda escolar existe nominalmente en todas las escuelas; el problema 
radica muchas veces en el suministro continuo de los ingredientes de dicha merienda y en la 
disponibilidad de personal para su preparación. Los huertos escolares como actividad secundaria 
de los programas de alimentación complementaria no existen en la gran mayoría (90%) de las 
escuelas visitadas. En el 10% de escuelas con huerto escolar, este se limita a la siembra de 
legumbres, hortalizas y verduras. De otra parte, el modelo de escuela saludable únicamente se 
aplica en el 20% de las escuelas, donde las actividades contemplan charlas y capacitaciones, 
convivios, campañas de desparasitación y actividades de aseo escolar.

Cuadro 3.7  Distribución de hogares según disposición de la basura (%)  

Detalle PIA Miskito Garífuna Tawahka 
Maya 
Chortí 

Nahua 

Negro 
de 

habla 
inglesa 

Pech Lenca Tolupán 

Recolección domiciliaria pública 16.5 14.7 32.3 0.0 0.0 0.0 80.9 0.0 0.7 0.0 
La deposita en contenedores 1.5 2.7 4.4 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 
Recolección domiciliaria privada 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 
La entierra 9.2 16.7 9.7 1.3 6.4 4.9 0.0 10.9 16.4 8.7 
La prepara para abono 0.7 0.7 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 1.6 2.2 0.0 
La quema 64.4 56.0 51.6 93.8 78.2 94.1 7.3 80.6 77.6 63.5 
La tira en cualquier lugar 6.2 8.0 0.8 2.5 12.7 1.0 0.0 7.0 2.2 27.9 
Otro 0.5 1.3 0.0 2.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
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LA EDUCACIÓN4.

El Estado de Honduras, como signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 
reconoce el derecho de niñas y niños a la educación. La Constitución de la República establece 
que la educación debe ser accesible para todos, de contenidos relevantes para el desarrollo 
humano, la paz y la democracia; cumplir los estándares de calidad establecidos y capaz de integrar 
a familias y alumnos en el gobierno escolar.

Igualmente, la CDN indica que:

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas 
de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que 
sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de 
su grupo, a tener su propia vida cultural, a practicar y profesar su propia religión, o a 
emplear su propio idioma84.

De acuerdo con el estudio realizado por el Banco Mundial en el año 200385, la situación educativa 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras se caracterizaba por altos índices de 
analfabetismo como consecuencia directa de la falta de cobertura educativa. (…) Además de ello, 
la educación actual sigue un patrón de homogenización de la población escolar, en detrimento de 
las culturas autóctonas, especialmente de la lengua.

En 2008, según la Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo Humano, el nivel 
de alfabetización de los jóvenes (de 12 a 30 años) indígenas y afrodescendientes es de 
95.9%; el 3% no tenía ningún tipo de educación formal, el 97% había cursado algún 
grado de educación primaria, el 44.4% tenía algún grado de educación secundaria y el 
6. 5% algún grado de educación superior.

Señala también el informe que “los años de estudio promedio cursados por los jóvenes indígenas 
y afrodescendientes es [sic] estadísticamente semejante al promedio nacional”86. La falta de una 
educación bilingüe es un factor de exclusión que incide con mayor fuerza en el nivel medio, para 
el cual no existe oferta educativa bilingüe e intercultural.

En 1997 se inicia en Honduras la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), reconociendo el carácter 
pluricultural y plurilingüístico del sistema educativo. Se crea el Programa Nacional de Educación 
para las Etnias Autóctonas y Afro Antillanas (PRONEEAAH), que coordina las acciones y gestiones 
referentes a la EIB, en el marco de la Secretaría de Educación. En 2009 este programa apoyaba 
técnicamente a 767 centros de educación básica en 15 de los 18 departamentos del país, con 
mayor concentración en comunidades de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, 
Francisco Morazán y Gracias a Dios87. 

84  Artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
85  Martínez (2003), pp. 11-12.
86  PNUD-Honduras (2009), p. 108.
87  UNICEF-Honduras (sin publicar).
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La encuesta a los centros educativos88 mostró que únicamente se dieron casos de educación en 
su lengua nativa en los pueblos garífuna, miskito y negro de habla inglesa, mientras que el 
español es el idioma predominante para impartir clases (90% de los casos). 

Los líderes indígenas señalan que falta una política clara para impulsar la EIB desde la familia 
hasta la educación superior, y expresaron su temor de que se elimine el Programa de EIB.

88  En el 80% de los casos el centro educativo fue de nivel primario, y el 70% multigrado. 
 Por tanto, la mayoría de datos provenientes de esta encuesta se incluyen en el apartado de educación primaria. 
89  No hay diferencias significativas entre sexos pero sí entre pueblos.
 Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos nahua y tolupán.

   4.1 Educación prebásica
 

La asistencia de niñas y niños a los centros de educación preescolar es fundamental para garantizar 
su derecho a una educación completa y de calidad.

La asistencia a los centros de educación prebásica en los pueblos indígenas y afrodescendientes 
es baja, al igual que a nivel nacional. Únicamente el 41,4% de la población de 4 y 5 años asiste 
al preescolar89. Esta proporción es mucho menor en los pueblos tolupán y nahua, en los que 
se presume que el número de centros de educación prebásica es menor, dado su aislamiento 
geográfico y la dispersión de sus comunidades. 

En esta etapa puede comenzar el rezago escolar (un 4.6% entre 6 y 12 años asiste 
a preescolar), lo que condicionará el resto de su trayectoria escolar. Este nivel es 
estratégico por su incidencia en el futuro educativo de los niños y niñas.

Gráfica 4.1 Población de 4-5 años que asiste a preescolar (%)

Nota: El valor mínimo del intervalo para el pueblo tolupán se ha truncado para que el dato sea 0%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato Nacional: INE, EPHPM, mayo, 2011.
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Como se ha visto, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), hace referencia al derecho 
de la niñez a una educación de calidad. La Constitución de la República, por su parte, garantiza la 
accesibilidad para toda la población, y en especial para aquella en edad escolar.

Según datos de la encuesta relativos a la asistencia a la escuela primaria de población de la 
población de 6 a 12 años, un 94.5% asiste regularmente91 a un centro educativo, siendo el 
porcentaje que asiste a primaria del 92.3% (el resto asiste a programas de alfabetización, 
preescolar o al ciclo común), y se observa que dicho porcentaje es relativamente inferior en los 
pueblos maya chortí y tolupán92, 93.

Igualmente es importante destacar que el dato nacional proviene de la encuesta permanente de 
hogares, la cual no incluye a Gracias a Dios ni Islas de la Bahía, donde se concentra la mayoría del 
pueblo miskito y negro de habla inglesa, respectivamente, lo cual influye en dicho porcentaje. 
Además, en el caso del pueblo negro de habla inglesa, algún experto ha señalado que usa menos 
los servicios de educación pública que da el Estado y prefiere la educación privada, especialmente 
la vinculada a las iglesias protestantes.

En lo referente al ausentismo, un tercio de la población de 6 a 12 años faltó por lo menos un 
día a la escuela durante la semana anterior a la encuesta. En los pueblos nahua y garífuna, la 
proporción que faltó a la escuela es alarmante, ya que en el primer caso el ausentismo se cifró en 
más del 80% de los niños, y en el segundo en más del 7094.

   4.2 Educación primaria90

90  La recién aprobada Ley Fundamental de Educación denomina a este nivel “Educación básica”, y abarca de los 6 hasta los 15 años. Como en el momento de 
realizar la encuesta estaba vigente la anterior Ley Orgánica de Educación, las preguntas sobre asistencia, ausentismo, abandono, etc., se refieren a los niveles 
existentes en ese momento.

91  No hay diferencias significativas entre sexos pero sí entre pueblos.
92  Debe aclararse que estos porcentajes no necesariamente corresponden a las tasas de matrícula (procesadas por la Secretaría de Educación en base a registros 

administrativos). Los datos de asistencia aquí presentados se basan en la encuesta de hogares.
93  Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, maya chortí y tolupán.
94  No hay diferencias significativas entre sexos pero sí entre pueblos. 
 No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito y tolupán.

Gráfica 4.2  Población de 6-12 años que asiste a un 
 centro educativo (%)

Nota: Los valores máximos del intervalo para los pueblos garífuna y negro de habla inglesa se ha truncado para que el dato sea 100 %.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato Nacional: INE, EPHPM, mayo 2011.
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Entre las causas principales de ausentismo se encuentran las enfermedades y las huelgas de 
los maestros95 (aunque los líderes indígenas entrevistados cuestionan esta última razón). En 
promedio, se reporta un ausentismo a clases de 1,5 días a la semana96, algo que llega a ser 
preocupante en los pueblos nahua y garífuna, en los que los niños faltan entre tres y cuatro días 
a la semana a clases, debido fundamentalmente a las huelgas de los docentes. Sin embargo, 
en opinión de algunos expertos, es posible que también influya el trabajo infantil de temporada, 
como se verá más adelante en el apartado sobre trabajo infantil. 

Existen reivindicaciones para que el calendario escolar se adapte a las necesidades de trabajo 
infantil en el sentido aquí apuntado, lo que por un lado reduciría el ausentismo, pero por otro 
estaría aceptando la realidad del trabajo infantil. La distancia al centro escolar medida en minutos 
de transporte no parece estar influyendo en el ausentismo, si bien se reportan diferencias 
significativas entre pueblos.

Cuadro 4.1 Razones de ausentismo en primaria (%) y días faltados

Detalle PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua
Negro 
inglés

Pech Lenca Tolupán

Enfermedad 8.5 7.8 3.6 100.0 15.6 1.1 50.0 50.0 0.0 27.6

Huelgas maestros 67 4 5.9 94.1 0.0 62.5 87.0 0.0 0.0 0.0 3.4

Días faltados (No.) 1.5 1.7 3.5 0.0 0.6 4.5 0.3 0.1 0.0 0.8

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.

95  Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos como para que la relación encontrada sea fiable en todas las razones aducidas. 
 En el caso de la enfermedad, no hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito y maya chortí. En el pueblo lenca no hay ausentismo en 

la muestra. 
 En el caso de las huelgas de los maestros, no hay diferencias significativos con la media de los PIA en los pueblos tawahka y maya chortí.
96  Hay diferencias significativas con la media de los PIA en todos los pueblos salvo el miskito.

Gráfica 4.3  Población de 6-12 años que faltó a clases en primaria 
 la semana anterior a la encuesta (%)

Nota: El valor mínimo del intervalo para el pueblo tawahka se ha truncado para que el dato sea 0%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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De la población en edad escolar matriculada el año anterior a la encuesta en educación primaria 
un 90.9%97 aprobó el grado en que se matriculó, y del total de reprobados, un 18.3% se retiró 
de clases98.

Existe una fuerte relación positiva entre la probabilidad de aprobar primaria y el nivel educativo 
del jefe del hogar (no así de la madre). Este hecho parece confirmar el mecanismo de transmisión 
intergeneracional de las oportunidades educativas. Sin embargo, esta relación no se da en 
educación secundaria.

97  No hay diferencias significativas entre pueblos para aprobar ni para reprobar (su complementario), pero se ponen los valores correspondientes para mantener 
la homogeneidad en el cuadro. 

 Solo hay diferencias significativas con la media de los PIA en el pueblo tolupán.
98  En esta variable sí hay relación entre abandono y pueblo, pero hay pocos datos como para que la relación sea fiable. 
 Se observan diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos tawahka y tolupán.

Cuadro 4.2  Aprobados, reprobados y abandono de la escuela 
 en el año anterior a la encuesta (%) 

Detalle Nacional PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua

Negro 
de 

habla 
inglesa

Pech Lenca Tolupán

Aprobaron 90 90.9 89.8 89.2 95.5 89.1 92.9 93.3 93.7 93.0 84.1 

Reprobaron 10 9.1 10.2 10.8 4.5 10.9 7.1 6.7 6.3 7.0 15.9 

Se retiraron (*) N.D. 18.3 25.0 18.5 60.0 31.3 25.0 0.0   0.0 20.0 0.0  

(*): Porcentaje en base al total de reprobados.

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: EPHPM, Mayo, 2011.

Gráfica 4.4  Población de 6-12 años que aprueba según nivel 
 educativo del jefe del hogar (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Hay un alto grado de repetición en primaria: el 10.5% de la población infantil entre 6 y 12 años99 
está repitiendo. Además, el 43.3% de los niños y el 34.7% de las niñas entre 13 y 17 años 
están cursando primaria, lo que significa que no la terminaron a su edad. Este fenómeno es 
especialmente grave en el pueblo tawahka (64.2%), pech (74.5%) y tolupán (72.3%)100.

Con respecto a las razones para no asistir a la escuela, Faúndez y Valdés (2011)101 citan 
como principales para la población de 6 años o más el trabajo (15%), falta de recursos 
económicos (15%), no quiere seguir estudiando (12%), está muy mayor (15%), y 
es muy pequeño (19%). Llama la atención que el mayor porcentaje del estudio de 
Faúndez y Valdés lo ocupan los niños y niñas que no asisten a la escuela porque son 
muy pequeños, en el 19% de los casos. Esto puede estar reflejando un valor cultural 
que dificulta el acceso a tiempo al centro escolar, lo que tiene consecuencias graves: 
como indica el informe la situación de inclusión y exclusión educativa102, “su ingreso 
tardío los colocará en una situación de mayor riesgo de fracaso y abandono”.

Con respecto al apoyo del Gobierno a la educación primaria, el 69% de los niños no recibe ayuda, 
existiendo diferencias significativas entre pueblos103. La encuesta no revela relación entre la 
probabilidad de recibir ayuda y la renta familiar (según quintil de ingresos o según ingreso medio 
por miembro de la familia) o el número de miembros de la familia o la distancia del centro escolar. 
Algunas opiniones104 hablan de razones de clientelismo político para determinar el destinatario de 
la ayuda, aunque este hecho no se ha podido demostrar en esta investigación.

99  No hay diferencias significativas entre pueblos ni entre sexos.
100  Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos según el nivel de estudios cursado (primaria, ciclo común, diversificado). 
 Para conocer las diferencias significativas de cada pueblo y sexo con la media de los PIA se puede consultar el cuadro A60 en el anexo X.
101  Tabla 6, p. 17.
102  Asociación Civil Educación para Todos (2011), p. 35.
103  No hay diferencias significativas con la media de los PIA en el pueblo miskito.
104  Por ejemplo, Grupo Sociedad Civil et al. (2010), “Análisis de los 100 días de gobierno de Porfirio Lobo”, p. 12: “El único programa visible en la actual 

administración es el ‘Bono Diez Mil’, destinado a atender las necesidades alimenticias de los hogares en condición de pobreza extrema;(…) existen 
cuestionamientos en su cobertura, y la ausencia de transparencia en la entrega de los mismos (sic).” Aunque en sentido estricto el Bono Diez Mil (“Programa 
de transferencias condicionadas Bono Diez Mil”) no es un apoyo exclusivo a la educación, se ha utilizado aquí como ejemplo al tratarse del programa estrella 
del Gobierno actual.

Gráfica 4.5 Población de 6-12 que recibe ayuda escolar1/ (%)

1/ Comprende becas, bono escolar, bono Diez Mil, Bono del congreso, Bono para transporte, útiles escolares, libros de texto y 
merienda escolar.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Además de estos problemas, los líderes indígenas entrevistados indicaron que falta mobiliario en 
los centros educativos y que no hay dotación presupuestaria para la reparación o construcción de 
nuevos centros. No se dotan plazas para maestros con formación docente en EIB, hay problemas 
de inseguridad en los centros, infraestructuras deficientes y dotación escasa de material 
didáctico y textos. Sugieren además que en algunas escuelas se les da a niños y niñas un trato 
discriminatorio por su idioma materno, por su color de piel o por su cultura.

El 43.5% de los adolescentes de 13-17 años asiste a secundaria. Tanto a nivel nacional como 
general de los PIA, las niñas presentan mayor asistencia que los niños. En el pueblo negro de 
habla inglesa esta proporción es alta, ya que un 75% de la población de 13 a 17 años asiste a 
un centro de educación secundaria105. Los pueblos donde se registran menores porcentajes de 
asistencia son aquellos en los que la cobertura es relativamente menor, dadas sus condiciones 
de aislamiento geográfico e institucional. Si se analizan por un lado los pueblos indígenas y por 
otro los afrohondureños, se observa que la tasa de asistencia en el primer caso es de 34.3%, 
mientras que en el segundo caso es el 62.5%.

El resto de población de esa edad, asiste a un centro de primaria (28.1%), en algún caso aislado 
a un centro de alfabetización o preescolar (0.2%), o no estudia (también 28.1%). Como señala 
un reciente estudio106, “el rezago escolar–es decir, el desfasaje (sic) entre edad normativa y 
grado–expone a los niños, niñas y adolescentes a ingresar o moverse dentro de las dimensiones 
de exclusión”.

El porcentaje de adolescentes que no estudian es preocupante: prácticamente un 
tercio de los adolescentes ha abandonado sus estudios. La relación entre la asistencia 
a secundaria y el nivel educativo del jefe del hogar no es clara, porque hay pocos 
casos en los niveles superiores de formación como para sacar conclusiones fiables, 
aunque parece que en general los hijos e hijas de jefes que han cursado más allá de 
primaria tienen más probabilidad de asistir a secundaria en su edad: el 61.7% de los 
jóvenes cuyo jefe del hogar cursó primaria o menos no estudian secundaria (frente al 
38.3% que sí lo hace), mientras que el 66.4% de los jóvenes cuyo jefe de hogar cursó 
secundaria o más están estudiando secundaria (frente al 33.6% que no lo hace).

105  Hay diferencias significativas entre pueblos. No hay diferencias significativas con la media de los PIA en el pueblo nahua.
106  Kit (2011), p. 13.

   4.3 Educación secundaria o media
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Durante la semana anterior a la encuesta se reporta una proporción aproximada de un tercio 
de estudiantes de secundaria que no fueron al colegio por diversas causas108, destacando la 
situación de ausentismo en los pueblos nahua y garífuna.

107 Al igual que en el caso de la educación primaria, el dato nacional es tomado de las encuestas permanentes de hogares, que no incluyen a Gracias a Dios 
(miskito) ni Islas de la Bahía (negro de habla inglesa), lo cual explica, de alguna manera, las diferencias que se observan entre dicho valor y el promedio 
estimado para los pueblos indígenas y afrohondureños.

108 No hay diferencias significativas entre sexos pero sí entre pueblos. No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito, pech y 
tolupán.

Gráfica 4.7  Población de 13-17 años que faltó al colegio la semana 
 anterior a la encuesta (%)

Nota: Los valores mínimos del intervalo para los pueblos maya chortí, pech y lenca se ha truncado para que el dato sea 0%. 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Gráfica 4.6 Población de 13-17 años que asiste a secundaria (%)107

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato nacional: INE, EPHPM, mayo 2011.
Nota:  para el total nacional se ha tomado el dato de la población de 13 a 18 años que asiste a algún centro educativo, lo que significa 
que parte de esa población podría estar asistiendo a educación primaria.
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109  Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos como para que la relación sea fiable. En el caso de la enfermedad, solo 
hay diferencias significativas con la media de los PIA en el pueblo negro de habla inglesa. El pueblo tawahka no presenta ausentismo en la muestra. 

 En el caso de las huelgas de los maestros, no hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos maya chortí y pech.
110  No hay diferencias significativas en los pueblos miskito, pech y tolupán.
111  No hay diferencias significativas entre pueblos ni entre sexos para aprobar o reprobar. Sí hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos para 

retirarse, pero no hay diferencias significativas entre sexos dentro de los pueblos; además hay pocos datos como para que la relación sea fiable. Se pueden 
consultar las diferencias significativas entre pueblos con la media de los PIA en el cuadro A66 en el anexo X.

La causa principal para que las niñas y niños de 13-17 años faltaran al colegio son las huelgas 
de los maestros. Las enfermedades se reportan como causa importante de ausentismo en los 
pueblos negro de habla inglesa, lenca y tolupán109.

La distancia al centro escolar medida en minutos de transporte no parece estar influyendo en el 
ausentismo, si bien se reportan diferencias significativas entre pueblos.

En promedio, se reporta un ausentismo a clases de 1.4 días a la semana. Este ausentismo es 
realmente preocupante en los pueblos garífuna y nahua, en los que las huelgas de los maestros 
ocasionan un ausentismo de más de tres días a la semana110.

De la población en edad escolar matriculada el año anterior a la encuesta, un 89.6% aprobó 
el grado en que se matriculó111. Del total de reprobados, un 44.3% se retiró de clases, y las 
niñas, en general, presentan una mayor tasa de abandono que los niños, sin que haya diferencias 
significativas entre pueblos.

Cuadro 4.3  Razones de ausentismo en secundaria (%) y días faltados

Detalle PIA Miskito Garífuna Tawahka
Maya 
chortí

Nahua
Negro de 

habla 
inglesa

Enfermedad 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0

Huelgas 
maestros

64.4 5.0 94.5 0.0 100.0 90.0 18.2 0.0 0.0 0.0

Días faltados 1.4 1.3 2.7 0.0 0.2 3.2 0.4 0.4 0.3 1.1

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.

Pech Lenca Tolupán

Detalle
Aprobaron Reprobaron

Total

Se retiraron 1/ 

Total Niños Niñas Total

PIA 89.6 10.4 32.4 57.6 44.3 

Miskito 89.4 10.6 40.0 83.3 63.6 

Garífuna 86.2 13.8 18.2 40.0 28.6 

Tawahka 95.4 4.6 0.0 0.0 0.0 

Maya chortí 90.4 9.6 75.0 100.0 80.0 

Nahua 91.8 8.2 50.0 100.0 75.0 

Negro de habla inglesa 88.8 11.3 16.7 0.0 12.5 

Pech 93.0 7.0 50.0 100.0 60.0 

Lenca 90.8 9.2 100.0 80.0 83.3 

Tolupán 86.5 13.5 0.0 50.0 28.6 

1/ Porcentaje en base al total de reprobados.

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 

Cuadro 4.4 Aprobados, reprobados y abandono del colegio 
 en el año anterior a la encuesta (%)
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Las razones para el retiro del alumnado112 del colegio son múltiples, pero destacan tres: 

 El deseo personal de no continuar los estudios 
 La falta de recursos económicos y el trabajo 
 Otra causa de abandono que vale la pena indicar es el matrimonio o embarazo de las 

adolescentes. 

Las niñas tienen un mayor deseo de continuar, a la vez que les pesa más la falta de recursos 
económicos. Sin embargo, la necesidad de trabajar es más importante en los niños, lo que puede 
sugerir que los padres, cuando no pueden financiar los estudios de un hijo, prefieren que abandone 
la niña al niño. Destaca el bajo porcentaje de personas que abandonan por la lejanía del centro. 

Esto podría interpretarse como que el aislamiento geográfico de los pueblos no es un factor 
determinante, pero una explicación alternativa sería que una vez que la persona decide estudiar 
secundaria, es porque este factor no es un impedimento, por lo que raramente será causa de 
abandono, aunque sí puede ser una incomodidad aceptada que esté influyendo en otros motivos 
aducidos, como “no quería seguir”. 

Quizá haya estudiantes que ni siquiera lleguen a matricularse en un centro de secundaria porque 
para ellos sí es un impedimento grave, de tal forma que esta razón probablemente aparece 
infravalorada en los resultados mostrados.

Entre los adultos de la muestra, solo un 2.8% tiene educación de técnico superior o de educación 
superior, por lo que al abandono en secundaria se suma el de aquellas personas que al terminarla no 
prosiguen hacia estudios superiores. También puede ser el caso que esta población con titulación 
superior esté infrarrepresentada en la encuesta porque han abandonado sus comunidades de 
origen.

La educación, y sobre todo la secundaria, es un potente medio de movilidad social. Las 
personas que cursan estudios de secundaria o superiores suelen acceder a puestos 
de trabajo cualificados y mejor remunerados. En el caso de los PIA, eso se cumple 
en el caso de los hombres, pero no necesariamente en el de las mujeres. Así, en el 
caso de los hombres adultos existen diferencias significativas en el salario percibido 
en función de los estudios cursados, por ejemplo, el salario medio de un hombre 
sin estudios es de L2,261.6 (US$121.98), mientras que el de un hombre con ciclo 
diversificado es de L5,379.0 (US$290.13). 

Sin embargo, en el caso de las mujeres, no hay diferencias significativas entre salarios, ya que los 
datos correspondientes presentan mucha variabilidad (por ejemplo, para las mujeres sin estudios 
la desviación típica es superior al salario medio). En cambio, tener el ciclo diversificado aumenta la 
empleabilidad de las mujeres, pero no de los hombres: solo el 29.7% de las mujeres sin estudios 
trabaja, frente al 44.7 con ciclo diversificado. En el caso de los hombres, el 87.5% de los que 
carecen de estudios están ocupados, frente al 65.6% de los que tienen el ciclo diversificado. 

112  No hay diferencias significativas entre pueblos, pero sí entre sexos.



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

83

Esto puede interpretarse de dos maneras no excluyentes: tener estudios superiores aumenta las 
probabilidades de encontrar trabajo para las mujeres adultas, o bien, las mujeres con estudios 
superiores tienen mayor deseo de trabajar fuera del hogar. Por tanto, los estudios de ciclo 
diversificado garantizan mejores salarios a los hombres, pero no mayores probabilidades de 
trabajar, mientras que en las mujeres sucede más o menos lo contrario. La educación secundaria 
mejora la empleabilidad de las mujeres (ya sea por quedarse en ese nivel, o por permitirles 
acceder a la educación superior), y quizás por ese motivo hay más deseo en las niñas de continuar 
con la enseñanza secundaria, pero la señal que les transmiten los adultos es que tener estudios 
superiores no va necesariamente a generarles más ingresos.

Con respecto al apoyo del gobierno a la educación secundaria, el 82.2% de los niños no recibe 
ayuda, existiendo diferencias significativas entre pueblos113. Como en el caso de la educación 
primaria, no hay relación entre la probabilidad de recibir ayuda y la renta familiar (según quintil de 
ingresos o según ingreso medio por miembro de la familia) o el número de miembros de la familia 
o la distancia al centro escolar.

113  Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito y tawahka.

Cuadro 4.5  Población de 13-17 años que se retira del 
 colegio según los motivos para ello(%)

Detalle No 
quiso Trabajo

Tareas 
del 

hogar
Lejanía

Problemas 
familiares o 
de salud

Falta de 
recursos 

económicos

Mayor 
para 

estudiar

Matricula 
cerrada

Se casó o 
quedo 

embarazada

No le 
gustaba el 
profesor

Otro/
No sabe

P
I
A

Total 38.8 14.2 3.3 1.1 3.8 21.9 0. 1.1 6.0 0.5 8.7

Niños 40.4 23.2 1.0 2.0 4.0 20.2 1.0 0.0 1.0 0.0 7.1

Niñas 36.9 3.6 6.0 0.0 3.6 23.8 0.0 2.4 11.9 1.2 10.7

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez indígena y Afrohondureña, 2011.

Gráfica 4.8 Población de 13-17 años que recibe ayuda escolar (%)

Nota: Los valores mínimos del intervalo para los pueblos miskito, negro de habla inglesa y tolupán se han truncado para que 
el dato sea 0%. 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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El acceso a las nuevas tecnologías por la población infantil indígena y afrohondureña es un 
indicador que permite evaluar su grado de incorporación a la sociedad de la información, lo que 
tendrá sin duda un impacto importante en su formación personal y profesional. 

Así, el ambiente–propicio o no–del hogar y el equipamiento educativo en la vivienda son 
factores que tienen una alta relación con el rendimiento educacional y la adquisición 
de competencias mínimas en los niños y jóvenes. Desafortunadamente, en aquellos 
lugares y grupos sociales donde se observan mayores privaciones en materia 
educativa y, en general, mayor pobreza infantil, el acceso a medios de información y 
comunicación también es más deficiente. […] Asimismo, son los países con mayor 
proporción de población indígena, que reside por lo común en zonas rurales, aquellos 
en que los niños se ven más privados en acceso a medios de información, incluyendo 
también una alta incidencia de privaciones graves. Es el caso del Estado Plurinacional 
de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Perú114.

La población infantil negra de habla inglesa y garífuna es la que mejor acceso tiene a internet en 
el centro educativo y a las nuevas tecnologías, y supera ampliamente la media nacional115. En el 
caso de los pueblos indígenas, los indicadores son peores, en especial para los pueblos tawahka 
y tolupán. 

Hay una fuerte relación estadística entre el uso de computadora e internet y la renta familiar (no 
así en el caso del teléfono celular). Así, a medida que el quintil de ingresos es mayor, también 
es mayor el uso de esas nuevas tecnologías. Los líderes indígenas entrevistados indican que 
en muchas comunidades no hay energía eléctrica, lo que impide el uso de computadora y de 
internet.

   4.4 Acceso a nuevas tecnologías

114 CEPAL y UNICEF (2010), p. 69. 
115  No hay diferencias significativas entre sexos, pero sí entre pueblos. 
 Para conocer las diferencias entre pueblos con la media de los PIA para los elementos del cuadro 4.6 se puede consultar el cuadro A69 en el anexo X.

Cuadro 4.6  Población de 6-17 años con acceso a nuevas tecnologías (%)  

Detalle Nacional PIA Miskito Garífuna Tawahka Maya 
chortí Nahua Negro 

inglés Pech Lenca Tolupán

Usó computadora el mes pasado1/ 14.3 12.3 9.4 29.9 0.0 1.7 8.2 45.6 0.4 6.8 1.0

Usó internet los 3 últimos meses 2/ 16.7 7.6 4.9 18.9 0.0 0.4 4.9 36.7 0.0 0.4 0.0

cellular N.D. 9.7 10.9 16.2 0.5 5.4 15.2 26.9 0.8 6.4 3.0

Se conectó a internet en casa 2/ 5.3 3.0 4.1 3.8 0.0 0.0 4.9 17.1 0.0 0.0 0.0

Se conectó a internet en centro 
educativo 2/ 2.1 2.2 2.4 6.7 0.0 0.0 0.5 7.2 0.0 0.0 0.0

1/ El dato nacional se refiere a hogares rurales que disponen de computadora (%) Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  
2/ El dato nacional se refiere a población menor de 15 años (INE, EPHPM, mayo, 2011). 
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Gráfica 4.9   Población de 6-17 años con acceso a nuevas tecnologías 
 según el quintil de ingreso (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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LA PROTECCIÓN5.

El derecho a la protección ha sido considerado en el marco de los artículos 19 a 23 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), teniendo como referencia el interés superior del 
niño. Honduras cuenta con el Código de la Niñez y el Código de la Familia, así como con leyes, 
normas y procedimientos aplicables de acuerdo a las necesidades de protección y cuidado de la 
niñez.

El derecho a la protección se relaciona con la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que vive una 
parte de los niños en todos sus ciclos de vida. Algunas de estas condiciones son las siguientes: 
discapacidad física y mental, estado de abandono y orfandad, VIH/Sida, falta de cuidado durante 
la jornada laboral de los padres, maltrato y abuso, y otros. Algunos de estos temas ya han sido 
abordados (abandono y orfandad, VIH/Sida, cuidado durante la jornada laboral…), por lo que aquí 
se aborda el resto.

Es uno de los factores que aumenta el riesgo para la niñez y es originada por condiciones 
especiales y enfermedades que requieren atenciones y cuidados específicos, los cuales deben 
ser garantizados en un marco general de protección de derechos de la niñez. La tasa de niños y 
niñas con necesidades especiales entre los PIA (0.9%) es inferior a la media nacional (1.2%)116.

Entre las discapacidades más frecuentes sobresalen la ceguera, la deficiencia mental, la mudez, 
la falta de algún miembro y la sordera. La discapacidad es también un factor de discriminación al 
impedir que las personas con necesidades especiales reciban educación como el resto, ya sea 
por el rechazo social o por la ausencia de instalaciones y programas educativos especiales para 
su educación. 

En promedio, el 36.8% de la población indígena y afrohondureña entre 4 y 17 años con 
capacidades especiales no asiste a ningún centro educativo117 (13.8% entre los niños y niñas 
sin discapacidad), lo que evidencia que las personas con discapacidad no gozan de las mismas 
posibilidades de recibir educación118. Además, según se manifestó en las encuestas a los centros 
educativos, si bien en el 66.7% de dichos centros hay alumnos con necesidades especiales, en 
el 100% de los casos es el propio maestro quien tiene que darles atención, no habiendo personal 
específico para atender a estos niños y niñas.

   5.1 Niños y niñas con necesidades especiales

116  No hay diferencias significativas entre pueblos ni entre sexos.
117  No hay diferencias significativas entre pueblos ni entre sexos.
118  Esta información hay que tomarla con prudencia, ya que el número total de niños y niñas en esa edad que presentan alguna discapacidad es 24, lo que no 

permite análisis fiables.
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   5.2 Maltrato y abuso infantil

119  No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, tawahka, nahua y lenca.

Existen muchas formas de maltrato y abuso infantil generado por la conducta violenta de los 
adultos frente a los niños, entre los que destacan el castigo físico y los insultos.

Los datos obtenidos muestran un nivel alto de castigo físico, ya que se reporta un 42.5% de 
hogares donde el castigo corporal es uno de los métodos disciplinarios utilizados. Los golpes 
y otras formas de castigo físico, como método disciplinario, alcanzan niveles muy altos en los 
pueblos miskito y pech, presentándose en seis de cada diez hogares119.

Gráfica 5.1 Métodos disciplinarios en el hogar (% de hogares)

Nota: El valor mínimo del intervalo para la categoría “Profesional˝ se ha truncado para que el dato sea%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Gráfica 5.2   Castigo físico como método disciplinario 
 en el hogar (% de hogares)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.  
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El castigo físico es ligeramente mayor en los niños que en las niñas y va disminuyendo con la 
edad: el porcentaje de población infantil de 0 a 5 años que recibe castigo físico es el 47.9%, 
de 6 a 12 años el 45.7% y de 13 a 17 el 36.6%. No hay una relación clara entre el nivel educativo 
del jefe de hogar o de la madre, el quintil de ingreso, el ingreso medio por persona ni el sexo 
del jefe del hogar con la probabilidad de recibir castigo físico, por lo que se puede deducir 
que la causa está en patrones de conducta, no necesariamente de los PIA sino comunes con 
el resto de la población hondureña (en opinión de algún experto), que hacen que no se perciba 
como negativo este método disciplinario.

La explotación laboral de la población infantil empeora la situación de riesgo y vulnerabilidad en la 
que vive gran parte de las niñas y niños en edad escolar que, contra la naturaleza de su desarrollo, 
se ven insertos en la actividad laboral. En Honduras se prohíbe el trabajo antes de los 14 años de 
edad (Código de Niñez, Art. 120), y se ha definido el listado de trabajos peligrosos, tanto por su 
naturaleza como por las condiciones en que se realizan, así como las acciones y regulaciones que 
deben observarse para asegurar la erradicación progresiva del trabajo infantil, con énfasis en las 
formas peligrosas y en las que afectan a las edades más tempranas120.

UNICEF considera que el trabajo infantil “tiene lugar a lo largo de un amplio espectro. En uno 
de los extremos de este, el trabajo es beneficioso y promueve o estimula el desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social del niño sin interferir con su educación escolar, las actividades 
recreativas o el descanso. En el otro extremo, el trabajo es claramente nocivo o abusivo”121. 

A través de la encuesta no se han podido identificar la mayoría los factores que 
provocan que el trabajo sea nocivo o no (como si se trabaja a tiempo completo, en un 
horario laboral prolongado, si se desarrolla en la calle o en malas condiciones, etc). En 
general, no se informa de ningún menor de 6 años que haya trabajado fuera del hogar 
durante la semana anterior a la encuesta. Además, solo un 3% de los menores entre 
6 y 12 años sí trabajó en ese periodo, así como un 17% de la población entre 13 y 17 
años. Por tanto, no parece que haya un problema serio de trabajo infantil.

No obstante, un estudio específico de la OIT122 sí indica que la población infantil indígena y 
afrohondureña realiza trabajos nocivos: “la ubicación geográfica de las comunidades y las 
principales fuentes de trabajo existentes definen las condiciones a las que se enfrentan estos 
niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes: trabajos duros, mal pagados, poco 
cualificados, con escasa repercusión en la economía nacional, nula promoción interna. En 
consecuencia: poca posibilidad de cortar el círculo de pobreza, la inestabilidad laboral, la ausencia 
de prestaciones sociales mínimas, la incompatibilidad con la educación y la formación formal o 
informal, etc.”.

   5.3  Trabajo infantil

120  UNICEF-Honduras (sin publicar).
121  INEGI (2004), p. 22.
122  OIT (2007), p. 108.
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Además123, la economía indígena ha evolucionado hacia una mayor marginación y 
empobrecimiento, lo que provoca que muchos de los miembros indígenas adultos 
deban emplearse con sus hijos como jornaleros, teniendo que abandonar sus 
comunidades temporal o definitivamente. Las formas de trabajo infantil practicadas 
hasta ese momento, que tomaban en cuenta sus características y procesos de 
desarrollo, sus capacidades, su independencia y participación en la comunidad, ya 
no pueden ser sostenidas, y ahora se necesita la mano de obra infantil indígena para 
contribuir a los ingresos familiares esenciales para sobrevivir.

[…] las actividades que menos ingreso reportan son las realizadas por las personas 
menores de edad indígenas, como el comercio, agricultura y servicios, en el área 
rural. La niña o niño indígena sufre una mayor discriminación que la niña o niño ladino: 
menor salario, peor trato y mayor dificultad en los lugares de trabajo. La timidez 
del niño y niña indígena, unido a su ingenuidad y la dificultad de comunicación en 
español, en muchos casos hace que sea presa más fácil para el abuso y la explotación 
económica.

Si el niño indígena trabajador sufre discriminación por ser menor de edad y por ser 
indígena, el fenómeno se acentúa cuando se trata de una niña, pues es discriminada 
por menor de edad, indígena y mujer.

Con respecto a la naturaleza de dicho trabajo, la OIT124 analiza la situación específica en cada 
pueblo:

 Niños y niñas miskitos: cayuqueo, buceo, pesca tradicional, descarga de botes, 
actividades ilícitas como uso para transporte de droga o explotación sexual 
comercial.

 Niños y niñas garífuna: venta ambulante y en torno al sector del turismo.

  Niños y niñas tawakha: actividades comerciales relacionadas con la navegación 
del río para terceras personas.

  Niños y niñas maya chortí: trabajos temporales en explotaciones agrícolas de 
terceros, trabajo en la economía informal en torno a maquilas y trabajo infantil 
doméstico.

 Niños y niñas nahua: jornaleros en fincas agrícolas o ganaderas de terceros y 
trabajo infantil doméstico.

 Niños y niñas negro de habla inglesa: actividades en sector servicios y turismo, 
y en la construcción y la carpintería.

 Niños y niñas pech: jornaleros en fincas agrícolas o ganaderas.

 Niños y niñas lenca: corta de café en explotaciones de terceros, aserradoras de 
madera, trabajo doméstico en casa de terceros y trabajo en el sector informal en 
torno a maquilas.

 Niños y niñas tolupán: jornaleros en fincas agrícolas o ganaderas de terceros.

123  Íbidem, p. 10.
124  Íbidem, p. 108.
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Aunque la explotación sexual y la utilización para el tráfico de drogas solo la incluye la OIT en 
esta lista entre los niños y niñas del pueblo miskito, se cita expresamente que los pueblos maya 
chortí, garífuna y negro de habla inglesa han corroborado que parte de sus menores de edad han 
sufrido situaciones de ese tipo125, algo que confirman los líderes indígenas entrevistados.

125  Íbidem.

Gráfica 5.3 Población Infantil de 6-17 años que 
                 trabaja fuera del hogar (%)

Nota: El valor mínimo del intervalo para el pueblo negro de habla inglesa se ha truncado para que el dato sea 0%.

Nota: El valor mínimo del intervalo para los niños del pueblo negro de habla inglesa y para las niñas de los pueblos miskito y tawahka
se han truncado para que el dato sea 0%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
Dato Nacional: EPHPM Mayo, 2011.

13.9

8.3

3.1 3.8

10.0
11.6

19.6

0.6

8.7

11.6 11.7

21.5

5.8

12.7

3.8

4.9

1.4
2.9

4.8

15.2

21.4

26.7

10.8

1.2

15.0

2.9

5.3

16.2
18.1

3.5

0.0 0.0

7.1



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

91

La población infantil y adolescente que trabaja fuera del hogar (solo trabaja o estudia y trabaja) 
en los pueblos indígenas y afrohondureños equivale a un 8.3%, lo cual es menor al promedio 
nacional reportado por la Encuesta de Hogares del 2011, donde se registra un valor de 13.9%126. 

A nivel global de los PIA, hay mayor porcentaje de niños que de niñas trabajando, salvo en el caso 
de los garífunas y negros de habla inglesa, en los que las diferencias entre niños y niñas no son 
significativas. Asimismo, hay pueblos en los que el porcentaje de población infantil trabajando es 
muy elevado, como en los nahua o maya chortí. Por el contrario, en el pueblo negro de habla 
inglesa prácticamente no se da trabajo infantil fuera del hogar. No hay una relación significativa 
entre el trabajo infantil y el ingreso de la familia, pero sí la hay con respecto al nivel educativo del 
jefe del hogar, sobre todo de la madre: a mayor nivel educativo de cualquiera de ellos, menor 
probabilidad de que el niño o la niña trabajen. 

También ocurre que si el jefe del hogar está ocupado hay más probabilidad de que los 
niños trabajen que si está desocupado, lo que sugiere que el trabajo de la población 
infantil es complementario del trabajo de los adultos, y no tanto sustitutivo.

Desde el punto de vista cultural, parece que los padres ven bien el trabajo sin remunerar que 
realizan los niños y niñas dentro de la comunidad, ya que eso sirve para la transmisión de valores 
y su educación de cara al futuro. Así, este trabajo es considerado como parte del aprendizaje 
para la vida, no solo debe verse como la realización de un trabajo sin paga, sino además como el 
periodo de aprendizaje del trabajo agrícola, forestería, manufacturero, etc. Cuando el trabajo se 
tiene que realizar para un tercero, los padres lo justifican por la situación de pobreza127.

Los niños acarrean agua en el 9.3% de los hogares que no cuentan con tubería instalada, 
mientras que las niñas lo hacen en un 13.3% de ellos128. La recolección de leña es otra actividad 
importante del hogar, puesto que la mayoría de hogares utiliza este combustible para cocinar129. 
En dicha actividad participan las niñas en un 4.7% de hogares, frente a una mayor participación 
de los niños (14.1% de hogares).

126  Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos. A nivel global, hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito, 
garífuna, nahua y negro de habla inglesa. Para las diferencias con la media en cada sexo, se puede consultar el cuadro A77 en el anexo X. 

127  bidem, p. 109.
128  No hay diferencias significativas entre ambos porcentajes. No hay diferencias significativas entre pueblos en los niños y niñas que acarrean agua. No hay 

diferencias significativas entre ningún pueblo con la media de los PIA. En el cuadro 5.1 se mantienen la división entre pueblos por homogeneidad con la leña.
129  Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos en los niños y niñas que acarrean leña. No hay diferencias significativas con la media de los PIA en 

los pueblos nahua, lenca y tolupán.

Cuadro 5.1 Hogares donde niñas y niños acarrean agua y leña (%) 

Detalle PIA Miskito Garífuna Tawahka Maya 
chortí Nahua

Negro 
de 

habla 
inglesa

Pech Lenca Tolupán

Acarreo de agua 

Niñas 15.7 13.3 0.0 40.9 18.5 20.0 8.3 5.0 25.0 0

Niños 9.3 9.6 0.0 18.2 11.1 0.0 8.3 0.0 18.8 0.0

Acarreo de leña 

Niñas 4.7 0.0 3.6 8.8 2.7 0.0 0.0 8.5 11.2 9.6

Niños 14.1 3.3 3.6 42.5 24.5 17.6 0.9 21.7 19.4 16.3

Nota: Porcentajes no suman 100 por ser respuestas múltiples.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Pese a ser un tema muy difícil de abordar en las investigaciones de campo, se logró captar 
algunos datos que permiten establecer indicios sobre el delito de abuso y explotación sexual en 
la niñez indígena y afrohondureña. Uno de cada diez informantes en las entrevistas a hogares 
reportó conocer casos de abuso sexual contra niñas y niños en su comunidad, en especial en los 
pueblos miskito, tawahka y negro de habla inglesa130. 

En este último caso el fenómeno podría estar asociado al turismo sexual en las Islas de la Bahía. 
En las encuestas a los centros educativos, un 30% de informantes también declaró conocer 
casos de abuso sexual a menores. Hay que tener en cuenta que estos indicadores no representan 
casos de abuso, sino informantes que conocen casos de abuso, y podría darse la situación de que 
varios informantes conocieran el mismo caso. 

Además, dependiendo del grado de tabú cultural, los informantes pueden referir los casos o no. 
Por tanto, el indicador sirve más para indicar que existe este problema que para cuantificarlo. 
Por otro lado, que el valor del indicador en unos pueblos sea más alto que en otros no es algo 
necesariamente negativo, ya que también está mostrando que en ese pueblo hay más conciencia 
de este problema. Los mismos comentarios son válidos para el caso de abuso de adolescentes.

   5.4 Abuso y explotación sexual

130 Hay diferencias significativas entre pueblos. No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna y tolupán.

Gráfica 5.4  Conocimiento de casos de abuso sexual de población infantil 
 (% respuestas afirmativas de informantes)

Nota: Los valores mínimos del intervalo para los pueblos maya chortí, pech y lenca se truncado para que el dato sea 0%. 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrodescendiente.
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131  Hay diferencias significativas entre pueblos. No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, tawahka y negro de habla 
inglesa.

Con respecto a la explotación sexual de adolescentes, el conocimiento de casos se reduce a 
un 5.8% de los informantes131. En el pueblo miskito, dos de cada diez informantes manifestó 
conocer por lo menos de un caso de explotación sexual de adolescentes.

En cuanto a los centros de salud, el abuso sexual contra niñas y niños es un tema que se reconoce 
pero el personal no está muy dispuesto a hablar abiertamente de él. Apenas un 36.4% de los 
entrevistados manifestó conocer casos de abuso en la comunidad, de los cuales solamente la 
mitad fueron denunciados a la autoridad por el centro de salud.

Los programas de educación sexual prácticamente son inexistentes en la escuela. Únicamente 
en un 10% de ellas se bridan charlas de orientación sexual. Con respecto al involucramiento de 
los maestros en el problema de abuso sexual en su comunidad, estos no muestran gran interés.

La encuesta de hogares revela que solo un 7.3% de las adolescentes entre 15 y 17 
años ha estado o está embarazada, lo que contrasta con el dato nacional que es del 
13.3%. Quizá al tratarse de un tema delicado, el resultado está infravalorado en la 
encuesta. En algunos pueblos indígenas, la mayoría de edad se consigue cuando el 
niño o la niña pueden formar una familia, es decir, son padres, y eso puede suceder 
antes de los 18 años. Por ejemplo, en el pueblo miskito muchos niños se dedican al 
buceo para poder obtener ingresos y formar una familia. Por tanto, es muy probable 
que haya más casos de adolescentes embarazadas de los reportados en la encuesta.

Gráfica 5.5  Conocimiento de casos de explotación sexual de adolescentes
 (% respuestas afirmativas de informantes)

Nota: Los valores mínimos del intervalo para los pueblos maya chortí, nahua, pech y lenca se han truncado para que el dato sea 0%. 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrodescendiente.
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LA CIUDADANÍA INFANTIL6.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que:

1.  El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo 
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2.  Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraídos en virtud de 
los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el 
niño resultara de otro modo apátrida132.

Por su parte, el marco legal del Estado de Honduras reafirma dicho derecho en el Artículo 55 de 
la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP), reformada en el 2004, cuando dispone que: 
“la obligación de declarar el nacimiento de un niño la tiene el padre, la madre, parientes, personas 
que hubiesen asistido el parto, Auxiliares Municipales, y el Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia, cuando estuviese el menor en estado de abandono”.

   6.1 Derecho al nombre

132  Artículo 7, incisos 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Gráfica 6.1 Población de 0-5 años inscrita en el registro (%) 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrodescendiente.
Dato Nacional: ENDESA 2005-2006.
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   6.2 Derecho a la participación

133  No hay diferencias significativas entre sexos pero sí entre pueblos. Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos miskito y lenca.
134  UNICEF-Honduras (sin publicar).

El certificado de nacimiento es indispensable para el acceso del niño a otros derechos, como 
la salud y educación. Sin embargo, aún se enfrentan problemas como la falta de registro y 
el subregistro de nacimientos. La ENDESA 2005-2006 establece que un 3.5% de los niños 
menores de 5 años no cuenta con certificado de nacimiento (3% urbano y 4% rural). Este hecho 
ha sido comúnmente relacionado con factores tales como las limitaciones estructurales de los 
municipios, la situación económica de las familias, el aislamiento geográfico de los hogares y las 
limitaciones institucionales del Registro Nacional de las Personas.

El problema de falta de registro de nacimiento de niñas y niños menores de cinco 
años en los pueblos indígenas y afrohondureños es ligeramente superior a la media 
nacional, de forma que en promedio 7.2% de la población menor de cinco años133 no 
está registrada. Este problema es más evidente en el pueblo miskito, en el que la no 
inscripción de nacimiento alcanza un 14.3%.

Por otro lado, los datos de la encuesta indican que un mayor nivel educativo del jefe del hogar 
o de la madre no guarda una relación clara con la inscripción, por lo que posiblemente las 
razones estén más bien en la facilidad o no para proceder a ese registro. Tradicionalmente se 
ha considerado que la falta de inscripción de nacimientos obedece, entre otras cosas, a la falta 
de ingreso para hacer frente a los problemas de aislamiento geográfico y costos de transporte 
entre los hogares y los centros poblacionales donde existe oficina del Registro Nacional de las 
Personas. Sin embargo, los datos de la encuesta no permiten establecer claramente que a mayor 
nivel de ingreso mayor sea el porcentaje de niños inscritos.

La creación de espacios y formas de participación permite a la población infantil expresar sus 
propias ideas, demandar atención según sus propias prioridades y fortalecer sus destrezas y 
habilidades. En Honduras existen formas tradicionales de organización promovidas desde el 
Estado que cuentan con el apoyo técnico de las ONG y la cooperación externa involucradas con la 
infancia, adolescencia y la juventud, como lo son los Gobiernos Estudiantiles, las organizaciones 
deportivas y otras asociaciones de carácter juvenil promovidas por las iglesias. También existen 
redes de adolescentes y jóvenes con metodologías innovadoras en las que prevalece su criterio 
en el diseño de planes y proyectos, teniendo como base el apoyo técnico de especialistas en las 
áreas de interés, que facilitan su integración, expresión y generación de conocimientos134.

En los pueblos indígenas y afrohondureños, la participación de la infancia no ha estado muy 
clara en términos de información estadística que la respalde. Por ello, la encuesta incluyó un 
módulo especial para determinar dicha participación. Se distinguen claramente tres esquemas de 
participación: en las decisiones que toma la familia, en los grupos de la iglesia y en las actividades 
recreativas.
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En las decisiones familiares se registra una participación del 31.9% de la población135. El gran 
espacio de participación de la infancia lo constituyen los grupos de la iglesia, donde se reúne el 
56.9% de la población136 (60.8% niñas y 53.2% niños). 

Un 15.4% participa en las actividades recreativas de la comunidad (18.6% niños y 12.2% niñas)137. 
En este caso, tal vez la diferencia se explique por la inclusión de actividades como el fútbol u 
otros deportes de predominancia masculina. No obstante, esto también refleja que o bien en la 
comunidad se organizan menos actividades recreativas para las niñas, o que no está tan bien 
visto que estas participen en ese tipo de actividades. En el resto de actividades de recreación no 
hay diferencias por sexo.

Esquemas participativos de mayor peso institucional, como son los cabildos infantiles, 
las redes de comunicadores infantiles y los programas municipales de infancia captan 
un mínimo porcentaje de participación de la niñez indígena y afrohondureña, la mayoría 
de las veces debido a que dichos esquemas no existen en las comunidades, sino solo 
a nivel del casco urbano del municipio138.

Además, parece que en los departamentos con mayor presencia indígena hay menor porcentaje 
de municipios con programas de participación juvenil139.

De ahí que las posibilidades de la infancia de reunirse y debatir sobre temas trascendentes para 
su formación ciudadana sean mínimas. No obstante, la alta participación en los grupos religiosos 
y en las decisiones del hogar representa una oportunidad para iniciar y desarrollar los demás 
esquemas ya mencionados. Aun así, el dato correspondiente a la toma de decisiones en el hogar, 
al analizarlo para el conjunto de la población infantil indígena y afrohondureña (31.9%) denota 
que la mayoría no es tenida en cuenta como sujetos con opinión en el hogar, aunque los datos 
diferenciados por grupos de edad sí evidencian que a medida que los hijos son mayores se les 
da más espacio de participación.

Con respecto a las diferencias de participación según grupo, los tawahkas parecen dar más 
protagonismo a los niños y niñas en las decisiones del hogar, al contrario que los garífunas y 
miskitos. En cuanto a los grupos de la iglesia, la población infantil negra de habla inglesa es la 
más participativa, y los miskitos la menos. En las actividades recreativas comunitarias destaca el 
pueblo pech por su alta participación infantil, y de nuevo los miskitos, y también los tolupanes, 
por su menor tasa de participación en estas actividades.

135  No hay diferencias significativas entre sexos pero sí en tre pueblos. Hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, tawahka y lenca.
136  Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos. No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos tawahka, nahua, pech y lenca.
137  Hay diferencias significativas entre pueblos. No hay diferencias significativas con la media de los PIA en los pueblos garífuna, tawahka, nahua y negro de habla 

inglesa.
138  Para el resto de diferencias entre los pueblos con la media de los PIA según la forma de participación se puede consultar el cuadro A84 en el anexo X.
139  Véase ODN (2010), http://odnhonduras.org/docs/%C3%8Dndices de Derechos de la Ni%C3%B1ez (IDN).pdf p. 38.
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En el 90% de las escuelas existen espacios de participación aunque la aplicación de las 
modalidades participativas no es uniforme. Las actividades o modalidades se limitan al Gobierno 
Escolar, los cuadros de danzas, los concursos académicos y culturales, y en mucha menor medida 
se celebran cabildos infantiles.

Estos espacios de participación le permiten al alumnado expresar sus ideas y lograr que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta al interior de la escuela, ya que en ellos se escuchan sus 
problemas y se buscan soluciones, mediante dinámicas participativas, buzones de sugerencias, 
procesos electorales y charlas conjuntas con los padres de familia.

Gráfica 6.2 Espacios de participación en la escuela (% de informantes)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrodescendiente.
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Cuadro 6.1 Población de 6-17 años que participa en diversos aspectos (%)

Detalle
Toma de 

decisiones 
del hogar

Cabildos 
infantiles

Red de 
Comunicadores 

Infantiles

Programas 
municipales 
de infancia

Club 
juvenil 1/

Actividades 
recreativas 

comunitarias

Grupos 
de la 
iglesia

Otra

PIA 31.9 1.0 0.5 5 3.7 15.4 56.9 1.5

Miskito 26.2 0.3 0.3 0.0 3.8 5.6 40.2 1.7

Garífuna 25.1 3.1 1.9 1.4 4.6 18.4 62.6 0.7

Tawahka 40.5 0.0 0.5 0.0 3.7 11.1 57.4 3.2

Maya chortí 34.4 0.0 0.0 0.8 1.2 42.3 0.4
Nahua 30.1 2.2 0.5 0.0 2.7 19.7

10.0

54.1 0.0

Negro de habla inglesa 34.3 0.0 0.0 0.0 5.1 16.0 78.3 1.3

Pech 31.5 1.2 0.4 1.2 5.5 40.2 59.1 5.5

Lenca 38.9 0.0 0.0 0.4 4.0 9.2 51.6 0.8

Tolupán 34.3 0.5 0.0 0.0 1.5 6.5 74.1 1.1

1/ No se observan diferencias significativas entre pueblos. 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Es preciso destacar que desde el punto de vista de los valores culturales, el hogar indígena y 
afrohondureño es muy patriarcal (algunas excepciones son los pueblos garífuna y los miskitos 
costeros), de manera que la opinión del menor de edad no es considerada, y su participación 
tanto en el hogar como en la comunidad no se relaciona con la toma de decisiones, sino con 
aspectos lúdicos, religiosos o recreativos.

Finalmente, aunque no se dedique un apartado explícito para ello, merece la pena 
incluir en este capítulo el problema de la pérdida de la propia identidad. La cultura 
ancestral de los pueblos originarios se está perdiendo en muchos adultos, por diversas 
causas, como la presión del resto de la sociedad para homogeneizar a los habitantes 
del país, las dificultades para conservar la propia lengua en un entorno en el que 
esta no es reconocida y valorada, la pérdida de los territorios tradicionales, etc. Esto 
provoca que la población infantil quede desposeída de sus valores culturales propios, 
lo que viola su derecho fundamental a crecer y vivir de acuerdo con su cultura.
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POBREZA INFANTIL MULTIDIMENSIONAL7.

   7.1 Introducción

El capítulo 2 presenta los datos de pobreza infantil medida en función de los ingreso de las 
familias a las que pertenecen los niños y niñas indígenas y afrodescendientes (pobreza monetaria). 
También se menciona que la pobreza medida en función del ingreso de los hogares debe ser 
complementada con información sobre la pobreza medida en función de las privaciones en sus 
derechos que sufren los niños y niñas (pobreza multidimensional). Esto es así por al menos tres 
motivos. 

 Primero, el ingreso familiar puede superar la línea de pobreza, sin embargo los niños y 
niñas sufren privaciones en sus derechos si los servicios y la infraestructura necesario 
para satisfacerlos no existen. Por ejemplo, de poco sirve el ingreso si no hay escuelas 
donde puedan acudir a aprender. 

 Segundo, las necesidades de la infancia son diferentes de las de los adultos. Por lo tanto 
es importante medir directamente si las privaciones en la infancia están presentes o no 
(además esta medición suele ser más confiable y certera que la de ingresos o gastos) y 
no asumir que debido a que el ingreso familiar supera la línea de pobreza, la situación de 
la infancia es aceptable. 

 Tercero, es posible que el ingreso familiar aumente si se envía a los hijos e hijas a 
trabajar. Esto evidentemente atenta contra el bienestar y los derechos de la infancia, aún 
si hace disminuir la incidencia de la pobreza (monetaria). Por lo tanto es imperativo medir 
la pobreza infantil basada en el cumplimiento de los derechos y no medida en función de 
la mayor o menor disponibilidad de recursos monetarios.

UNICEF, junto con investigadores de la Universidad de Bristol y de la London School of 
Economics, realizaron una medición de la pobreza infantil bajo el enfoque de derechos140. En este 
estudio se enumeraron los derechos esenciales para el bienestar de los niños y se definieron 
diversos umbrales de privación para medir la pobreza infantil. Este conjunto de indicadores mide 
el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en las dimensiones de nutrición, agua 
potable, servicios sanitarios, salud, vivienda, educación e información.

En el estudio citado se concibe la privación como un continuo, que va desde la no privación hasta 
la privación extrema, y proporciona definiciones operacionales para cada nivel.

140  CEPAL y UNICEF (2010), pp. 27-31.
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Otro aspecto destacable, derivado del argumento de que las necesidades de los niños difieren 
en grado y tipo de las de los adultos, es que la unidad de análisis es el niño y no el hogar. Esto 
pese a que las necesidades de adultos y niños se pueden superponer en ciertos aspectos y, por 
tanto, en ocasiones es difícil separar las condiciones y experiencias de los menores de las de los 
adultos en la misma familia. Con todo, se mantiene la necesidad de estudiar la pobreza infantil 
desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes, dado que las intervenciones de política 
tendrán en ellos repercusiones diferentes que en los adultos.

Los umbrales de privación operacionalizados en la medición de 2003, sobre la base de los 
indicadores de Bristol, solo hacían referencia a las situaciones más graves de privación infantil. 
En el estudio de CEPAL y UNICEF de la pobreza infantil en Latinoamérica141 se optó por definir 
además umbrales para distinguir situaciones de privación moderada, que también reflejan 
necesidades insatisfechas que afectan a los derechos de la infancia.

El cuadro 7.1 ilustra las dimensiones que comprenden las necesidades básicas clave para el 
desarrollo infantil, los indicadores que las representan y que están disponibles en la encuesta 
realizada para este estudio, y los umbrales que indican privación moderada y severa. Por 
coherencia con el estudio de CEPAL y UNICEF para Latinoamérica, no se incluyen indicadores 
de salud.

Sobre la base del enfoque de derechos de la infancia, en el presente estudio se optó 
por considerar cada privación como indicador de pobreza, ya que viola o impide cumplir 
al menos un derecho. Ciertamente un niño puede verse afectado por decisiones de 
sus padres, discriminaciones comunitarias o problemas de salud que deriven en 
desnutrición, circunstancias no asociadas a situaciones de insuficiencia de recursos 
o acceso a servicios sociales básicos, pero que constituyen en sí un incumplimiento 
de sus derechos. 

Los Estados, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, se obligan a cumplir con todos 
los derechos infantiles hasta el máximo de recursos disponibles, lo que incluye solventar costos 
de salud difíciles de cubrir por los hogares y velar porque no haya situaciones de discriminación, 
entre otros deberes. La medición de la pobreza bajo un enfoque de derechos implica, por tanto, 
considerar pobre a un niño ante el incumplimiento de cualquiera de sus derechos, aunque sea 
uno solo. En el método general de las necesidades básicas insatisfechas se le denomina criterio 
de la correalización, donde se considera los indicadores como sustitutos perfectos, y los hogares 
o personas con al menos una privación son pobres.

De esta forma, el proceso de identificación de los niños en situación de pobreza consistió en 
la determinación del número de factores en los que se presenta una situación de privación. 
Para determinar quiénes sufrían de una situación de pobreza severa o grave, se hizo un conteo 
del número de dimensiones en que un niño presentaba una situación de privación severa, 
siendo clasificados de esta forma aquellos que presentaban al menos una privación grave. Un 
procedimiento similar sirvió para identificar a los niños en situación de pobreza total (al menos 
una privación, moderada o severa).

Los índices utilizados corresponden a una familia de índices presentada por Bourguignon y 
Chakravarty (2003), similar a la desarrollada por Foster, Greer y Thorbecke (1984), la que cumple 
con los principios axiomáticos de Sen (1976) y otros (ver cuadro Cuadro 7.2).

141 Íbidem.
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Cuadro 7.1  Definición de indicadores y umbrales de privación 
 severa y moderada entre los niños

Moderada
(incluye el umbral de 

privación severa)
Severa/ Grave

Nutrición

Agua Potable

 

–relación peso/edad
–relación talla/edad

Acceso al agua potable
según: 
– origen
– suministro
– tiempo de acceso

Saneamiento

Conexión a sistema
de alcantarillado 
(eliminación excretas) 

Vivienda

Niveles 
de privación

Insuficiencia ponderal 
moderada–grave 
(desnutrición global) o baja 
talla para la edad moderada 
–grave (desnutrición crónica): 
menos de-2 desviaciones 
estándar respecto del patrón 
de referencia 

Hacinamiento: tres o más 
personas por dormitorio–o 
pieza–(excluye baño y cocina) 

Viviendas con piso de tierra, 
materiales de construcción 
inseguros (muros o techos de 
barro o materiales similares) 

Niños y adolescentes 
que,habiendo asistido a la 
escuela, hicieron abandono 
de ella antes de completar la 
enseñanza secundaria (ciclo 
diversificado) 

Sin acceso en la vivienda a 
electricidad o teléfono celular 
(uno de los dos)

– razón de personas por 
dormitorio o pieza 

– material del piso, de 
los muros y del techo 

Educación 
Asistencia escolar y 
número de años de 
estudio completados

Información 
Acceso a electricidad 
o teléfono celular3/

Insuficiencia ponderal 
grave o baja talla grave: 
menos de -3 desviaciones 
estándar respecto del 
patrón dereferencia 

Origen inseguro del agua: 
fuentes naturales de agua 
(ríos, vertientes) tiempo 
de acceso a la fuente de 
agua de 15 minutos o más 

Viviendas transitorias 
(carpas y similares), 
muros o techos fabricados 
con materiales de 
desechos 

Niños y adolescentes que 
no han asistido nunca a la 
escuela2/

Sin acceso en la vivienda 
a electricidad ni teléfono 
celular 
(simultáneamente)

Hacinamiento: cinco o 
más personas por 
dormitorio–o pieza

Vivienda. Niños y 
adolescentes de 0 
a 17 años 

- Origen del agua por pozo 
o noria 

- Suministro de agua fuera 
de la vivienda y fuera del 
predio (pilones públicos, 
camiones aljibe u otros) 

Sin conexión a 
alcantarillado (por 
ejemplo, pozos negros) o 
acceso fuera de la 
vivienda o predio

Sin servicio de eliminación 
de excretas (por ejemplo, 
directo al río)

Vivienda. Niños y 
adolescentes de 0 a 
17 años

Vivienda. Niños y 
adolescentes a 17 
años

Hogar. Niños y 
adolescentes de 0 a 
17 años

Niños desde 7 años 
hasta 17

27 (3)
Estándar de vida

28 (1) (a) y (b) 
Educación

13/17 
Información 

Niños de 0 a 4 años 24 (2) (c) Salud 

24 (2) (e) Salud 

24 (2) (c) Salud

1/ Según las preguntas incluidas en el cuestionario, se trata de niños y niñas de 7 a 17 años que tienen un grado cursado
   superior a  “ninguno” e inferior a “ciclo diversificado” pero no asisten a un centro educativo. 

2/ Niños y niñas de 7 a 17 años que tienen un grado cursado igual a “ninguno” y no asisten a un centro educativo.

3/ En el estudio de UNICEF y CEPAL se consideraba además la tenencia de radio, televisión o teléfono fijo.

Fuente: elaboración propia basada en http: //dds.cepal.org/infancia/guia -para-estimar-la-pobreza-infantil/guia-contenido-32.php

1/

Dimensiones e
indicadores de 

privación

Unidad de análisis 
en la que se mide y 
a la que se aplica el 

indicador

Artículo 
vulnerado de la 

Convención 
sobre los 

Derechos del Niño
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   7.2 Índices142

El primer índice utilizado es la incidencia de la pobreza infantil severa y la pobreza infantil total 
(índice de recuento). La medida que refiere a la incidencia de la pobreza es la más utilizada en este 
tipo de análisis, ya que muestra la proporción o porcentaje de individuos u hogares que pueden 
ser identificados como pobres, independientemente del número de dimensiones en que se vean 
privados o el “grado” de pobreza que los afecte. Sin embargo, su misma simpleza es objeto de 
críticas, ya que no cumple algunos de los axiomas esenciales de Sen pues, en este caso, el índice 
de recuento es insensible a modificaciones en el “grado” y cantidad de privaciones mientras la 
persona u hogar sigue siendo pobre.

Los resultados muestran que un 97.3% de los niños y niñas indígenas y afrohondureños 
tienen al menos una privación severa o moderada (pobreza total), y un 59.7% tienen 
al menos una privación severa. Con respecto a la pobreza total y la severa, la situación 
más grave se da en la dimensión de la vivienda, porque los materiales utilizados en 
la construcción no son los adecuados y en determinados casos hay hacinamiento 
(como se vio en el apartado correspondiente a la vivienda en este estudio). Si bien 
este aspecto puede tener un componente cultural claro, construir con materiales 
considerados precarios y el hacinamiento coloca a la población infantil en una posición 
de mayor vulnerabilidad ante situaciones como desastres naturales o enfermedades. 
En segundo lugar destaca la pobreza total en la dimensión de saneamiento, con un 
79.6% de la población infantil con privaciones severas o moderadas en este aspecto. 

En lo referente a la pobreza severa, son las privaciones de información las que ocupan el segundo 
lugar, siendo la pobreza total en esta dimensión la tercera en importancia.

Al comparar estos resultados con los de recientes investigaciones de UNICEF-CEPAL143 (ver 
cuadro 7.2)144, se observa que la situación de los indígenas en Honduras es mejor para la pobreza 
total en las dimensiones de agua, educación e información (aunque en este caso hay que tener 
presente los diferentes criterios utilizados). 

Con respecto a los afrodescendientes, hay menor incidencia de la pobreza total en las dimensiones 
de agua, saneamiento, educación e información. Para la pobreza severa, los pueblos indígenas de 
Honduras destacan en comparación con la media latinoamericana en las dimensiones de agua, 
saneamiento, vivienda y educación. En el caso de los afrodescendientes, las dimensiones con 
mejor situación serían el agua, el saneamiento, la educación y la información.

142   En función del número de privaciones moderadas y severas y en función del índice de incidencia se ha determinado que no existen diferencias significativas entre 
sexos, pero sí entre pueblos, por lo que en este apartado se ofrecen los datos desglosados por pueblo, pero no por sexo.

143  UNICEF-CEPAL, Pobreza infantil en pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina, en elaboración.
144  Para la comparación se ha desglosado la muestra en pueblos indígenas por un lado y afrodescendientes por otro, ya que así aparecen los datos en el estudio para 

América Latina.
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145 De las tres dimensiones analizadas (educación, vivienda y agua) por UNICEF para los pueblos indígenas con datos de ese censo, solo la vivienda presenta mejores 
datos, con una incidencia de 89.3%

146  El pueblo nahua no presenta diferencias significativas en la pobreza total con respecto a la media de los PIA.
147  El pueblo miskito no presenta diferencias significativas en la pobreza severa con respecto a la media de los PIA.

En conclusión, aunque los PIA de Honduras están en algunos casos en una situación peor que 
en el conjunto de la región latinoamericana, en general la severidad de su pobreza es menor, y 
se observan avances en comparación con lo que sucedía a principios de siglo, según datos del 
censo de 2001, ya que en aquel momento las dimensiones de educación y agua arrojaban datos 
de incidencia de pobreza total de 36.4% y 82.8% respectivamente145 para los pueblos indígenas.

Con respecto a los pueblos, hay una mayoría de ellos cuya población infantil en su totalidad 
puede ser considerada pobre (pobreza total). Así, salvo los pueblos garífuna y negro de habla 
inglesa y, en menor medida nahua (el intervalo de confianza para este pueblo engloba el valor 
100%), todos los demás tienen un índice de incidencia igual al 100%146. En lo referente a la 
pobreza severa, el pueblo tolupán es el que está en peor situación, seguido por el tawahka147.

Gráfica 7.1 Incidencia de la pobreza severa y total por dimensiones (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.

59.7

97.3

4.5
9.8

5.4

20.1 22.0

79.6

37.6

88.7

0.7 8.0

29.5

77.1

Estudio Honduras Estudio América Latina1/

Indígena Afrodes. Indígena Afrodes.
Agua total 24.7 7.4 62.6 44.2
Agua severa 7.3 0.0 30.5 25.0
Saneamiento total 93.3 41.4 75.8 59.1
Saneamiento severa 27.6 6.5 51.8 34.0
Vivienda total 96.2 67.8 84.1 44.8
Vivienda severa 43.9 20.1 65.0 12.5
Educación total 10.1 2.1 18.8 9.6
Educación severa 1.0 0.0 6.3 0.6
Información total 84.3 57.0 87.8 79.1
Información severa 37.8 6.6 22.9 8.2

1/ Este estudio no recoge la dimensión de nutrición. 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011 y UNICEF-CEPAL, pobreza infantil en pueblos
indígenas y afrodescendientes de América Latina, en elaboración.  

Cuadro 7.2  Comparación de datos de incidencia de la pobreza 
 severa y total por dimensiones (%) 
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El análisis comparativo entre pueblos con respecto a las diferentes dimensiones de la pobreza 
indica que, para la nutrición148, los pueblos lenca y maya chortí tienen los mayores porcentajes 
de menores de 0 a 5 años con desnutrición global o crónica en pobreza total, y los pueblos 
tawahka, lenca y maya chortí en pobreza severa.

148  Los pueblos pech y tolupán no presentan diferencias significativas con la media de los PIA para la pobreza total, y los pueblos miskito, garífuna y nahua para la 
pobreza severa.

Gráfica 7.2 Incidencia de la pobreza severa y total por pueblos (%)

Nota: El valor máximo del intervalo para la pobreza total del pueblo nahua se ha truncado para que el dato sea 100%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Gráfica 7.3  Incidencia de la pobreza severa y total
 por pueblos: nutrición (%)

Nota: El valor minímo del intervalo para la ppbreza severa del pueblo negro de habla inglesa se ha truncado para qe el dato sea 0%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Para las privaciones relacionadas con el agua149, el pueblo miskito destaca sobre todos los 
demás en lo referente a la pobreza total en esta dimensión, porque el 60.5% de los niños de 
este pueblo no tienen tubería en su hogar, pero de ellos solo el 4.3% acude por agua a una 
fuente insegura como río, arroyo, etc. Esto hace que este pueblo no presente un porcentaje de 
incidencia especialmente grave en la privación severa de agua, siendo mucho peor el caso del 
pueblo tawahka, en el que el 31.2% no tienen tubería instalada, y de ellos el 73.1% acuden a 
fuentes inseguras de agua como río o arroyo, y además el 10% de los tawahka tardan más de 
15 minutos en acceder a una fuente de agua.

En la dimensión de saneamiento150, hay un conjunto amplio de pueblos con situaciones graves 
en lo referente a la pobreza total: solo los pueblos garífuna, negro de habla inglesa y en menor 
medida nahua ofrecen valores por debajo del 90%. Para la pobreza severa, los pueblos tolupán 
y maya chortí son los que peor situación presentan.

149  El pueblo negro de habla inglesa no presenta diferencias significativas con la media de los PIA para la pobreza total, y el pueblo lenca para la pobreza severa.
150  Los pueblos miskito y lenca no presentan diferencias significativas con la media de los PIA para la pobreza severa.

Gráfica 7.4  Incidencia de la pobreza severa y total 
 por pueblos: agua (%)

Nota: El valor minímo del intervalo para la ppbreza severa del pueblo pech se ha truncado para qe el dato sea 0%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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En el caso de la vivienda, se da también una situación en la que la mayoría de los pueblos están en 
condiciones de pobreza total en un porcentaje superior al 90%, salvo en los garífunas y negros 
de habla inglesa. También hay fuertes privaciones severas en más del 40% de casi todos los 
pueblos, salvo en estos dos citados y en los nahuas. Como se dijo antes, la construcción con 
materiales inadecuados o las viviendas demasiado pequeñas con hacinamiento de sus habitantes 
explican estos porcentajes, muy influidos posiblemente por formas tradicionales de construir y 
habitar la vivienda.

Gráfica 7.5  Incidencia de la pobreza severa y total
 por pueblos: saneamiento (%)

Nota: El valor máximo del intervalo para la pobreza total del pueblo tawahka se ha truncado para que el dato sea 100%.
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Gráfica 7.6  Incidencia de la pobreza severa y total 
 por pueblos: vivienda (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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La educación151 es una dimensión en la que los pueblos tienen menor grado de privaciones. Los 
pueblos nahua y maya chortí destacan en la pobreza total, pero con valores inferiores al 15%. 
En las privaciones severas, el pueblo tolupán es el que está en peor situación, con un 3.1% de 
niños que no han asistido nunca a un centro educativo.

Finalmente, las privaciones de la dimensión información152 son especialmente graves en los 
pueblos tolupán, tawahka y pech, con una incidencia de la pobreza total superior al 90% y la 
severa al 45%.

Gráfica 7.7  Incidencia de la pobreza severa y total 
 por pueblos: educación (%)

Nota: Los valores minímos del intervalo para la pobreza severa de los pueblos miskito, tawahka, nahua y lenca se han truncado para 
que el dato sea 0%. 
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Gráfica 7.8  Incidencia de la pobreza severa y total 
 por pueblos: información (%)

Nota: Los valores minímos del intervalo para la pobreza severa de los pueblos negro de habla inglesa se han truncado para que el 
dato sea 0%.   
Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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151  Los pueblos miskito, tawahka, pech y tolupán no presentan diferencias significativas con la media de los PIA para la pobreza total. Con respecto a la pobreza 
severa, solo los pueblos garífuna y tolupán presentan diferencias significativas con la media de los PIA.

152  El pueblo nahua no presenta diferencias significativas con la media de los PIA para la pobreza total y la severa.
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Siendo el umbral para considerar que un niño es pobre el que tenga al menos una privación, 
es interesante conocer cómo se distribuye el porcentaje de niños y niñas según el número de 
privaciones. De esta forma, la gráfica 7.9 muestra cómo el mayor “salto” se da al pasar de la 
categoría “3 o más” a “4 o más” en las privaciones moderadas y severas, mientras que en la 
gráfica 7.10, correspondiente a privaciones severas, el salto mayor se produce al pasar de “1 o 
más” a “2 o más”.

Eso significa que la mayoría de la población infantil en situación de pobreza total padece 3 
privaciones (entre moderadas y severas), mientras que solo padece una privación severa. Si se 
calcula la moda para las privaciones moderadas, esta es 2 (38.3% de los casos), mientras que 
para las severas es 0 (40.3% de los casos), valor que es seguido en frecuencia por 1 (30.2%).

Gráfica 7.9  Distribución de población de 0-17 años según número 
 de privaciones moderadas-severas (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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Gráfica 7.10  Distribución de población de 0-17 años según número 
 de privaciones severas (%)

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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153  El pueblo maya chortí no presenta diferencias significativas con respecto a la media de los PIA en las privaciones moderadas, y el pueblo miskito en las 
privaciones severas.

En promedio, los niños y niñas de los pueblos indígenas y afrohondureños tienen 1 privación 
severa y 1.8 moderadas153. El pueblo con más privaciones moderadas de media es el miskito, 
con un promedio de 2.3, y en las severas el tolupán, con 1.9, siendo el único pueblo con más 
privaciones severas que moderadas en promedio.

Otros índices usados, además del de recuento, se incluyen en el cuadro Cuadro 7.3. El índice 
de profundidad de la pobreza infantil severa y la pobreza infantil total incluye en su cálculo el 
“grado” y cantidad de privaciones y, por tanto, es sensible a variaciones en las mismas dentro del 
grupo de personas u hogares considerados pobres. Este índice “reparte” la brecha (“cantidad y 
“grado” de las privaciones) entre el conjunto total de individuos u hogares (pobres y no pobres), 
cumpliendo así con los axiomas fundamentales de Sen. En las mediciones monetarias su 
interpretación es directa, ya que refiere a la distribución del déficit monetario (respecto del valor 
de la línea de pobreza) en toda la sociedad o conjunto de individuos u hogares. 

Sin embargo, en las mediciones multidimensionales de privaciones, esta medida es más difícil 
de interpretar y, si bien es posible de calcular, carece de sentido cuando el universo es sólo de 
menores de 18 años porque los niños, niñas y adolescentes no tienen la capacidad económica 
como para hacer una eventual redistribución de recursos. Además, en nuestra experiencia, este 
índice arroja resultados poco sensibles: discriminan escasamente entre diversos grupos de 
individuos (habitantes de zonas urbanas y rurales, indígenas y no indígenas, entre otros casos). 

Gráfica 7.11 Promedio de privaciones severas y moderadas por pueblo

Nota: 

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.
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No obstante, se incluye en el cuadro A. X I.2 como referencia de comparación con el siguiente 
índice, que es el cociente de brecha de extrema pobreza infantil y pobreza infantil total (índice de 
profundidad entre los pobres).

El cociente de la brecha de pobreza incluye en su cálculo el “grado” y cantidad de privaciones 
y, por tanto, es sensible a variaciones en las mismas dentro del grupo de personas u hogares 
consideradas pobres. Pero a diferencia del índice de profundidad de la pobreza, “reparte” la 
brecha solamente entre las personas u hogares pobres, aumentando su sensibilidad o poder 
de discriminación entre diferentes grupos pobres. Sin embargo, este cociente no cumple con 
los axiomas fundamentales de Sen pues, por ejemplo, al cambiar la situación de un individuo u 
hogar menos pobre (entre los pobres) de pobre a no pobre, el cociente de brecha de la pobreza 
aumentaría en vez de disminuir. 

En este caso, el pueblo maya chortí es el que presenta una situación peor, con valores 
más altos en el índice tanto para la pobreza total como para la severa. En el extremo 
opuesto está el pueblo tolupán para la pobreza total y el garífuna para la severa.

El índice de severidad de la extrema pobreza infantil y la pobreza infantil total (desigualdad entre 
los pobres) mide la severidad de la pobreza multidimensional, expresando la redistribución 
equitativa de las distancias en toda la población, otorgándoles mayor peso a las distancias de 
los más pobres. en este caso, de nuevo el pueblo maya chortí ofrece el dato más desfavorable 
para la pobreza total y el pueblo tawahka para la severa. El mejor valor del índice se halla en los 
pueblos nahua y pech para la pobreza total y negro de habla inglesa para la severa.

Índice de recuento 
Índice de 

profundidad

Índice de 
profundidad 

entre los pobres

Índice de desigualdad 
entre los pobres  

Total Severa Total Severa Total Severa Total Severa

PIA 97.3 59.7 10.6 7.2 10.9 12.0 1.8 1.1

Miskito 100.0 59.0a 10.1 7.0 10.1 11.9 1.5 1.1

Garífuna 89.5 35.1 8.1 3.0 9.0 8.6 1.0 0.3

Tawahka 100.0 83.2 9.2 9.9 9.2 11.9 2.1 1.5

Maya chortí 100.0 69.7 11.8 8.6 11.8 12.3 2.3 1.3

Nahua 98.9a 45.4 7.3 4.2 7.4 9.2 0.8 0.4

Negro inglés 92.2 16.4 7.2 1.8 7.9 11.1 1.0 0.2

Pech 100.0 75.7 6.1 7.0 6.1 9.3 0.8 0.8

Lenca 100.0 70.2 8.1 8.1 8.1 11.5 1.4 1.2

Tolupán 100.0 93.1 5.9 9.7 5.9 10.5 1.0 1.3
aNo hay diferencias significativas con el promedio de los PIA.

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011.

Cuadro 7.3 Principales índices de pobreza multidimensional (%) 
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   7.3 Análisis de sensibilidad y extensiones

La realización del análisis plasmado en este capítulo implica la fijación de criterios que determinan 
que una persona es pobre. Esto implica a su vez definir umbrales de privación para cada una 
de las dimensiones (y si la hay, si esta privación es moderada o severa). En estudios de esta 
naturaleza se recomienda la realización de análisis de sensibilidad para identificar cómo varía la 
incidencia de la pobreza al alterar los parámetros escogidos. En esta sección se realiza un análisis 
de sensibilidad sobre una variable concreta a efectos de ejemplificar el proceso.

En el presente estudio, para el caso de la dimensión “información”, se ha considerado 
como indicador de privación el que no haya teléfono celular en el hogar habitado por el 
niño o la niña, (ver cuadro 7.1). De esta forma, debido a que se ha seguido el criterio de 
que basta una sola privación para que la persona sea clasificada como pobre (pobreza 
tota), en los resultados aparecen como pobres niños y niñas cuya única carencia es 
que en su casa no hay celular. Este indicador parece discutible, o en todo caso, no tan 
solido como otros indicadores (por ejemplo la carencia de electricidad en el hogar).

Entonces, se genera la siguiente pregunta: ¿Cuánto cambia la estimación de la incidencia de la 
pobreza infantil si se modifica el umbral de privación en el derecho a la información de forma tal 
que aquellos niños, niñas y adolescentes que no tienen teléfono celular no son considerados 
pobres? A esta inquietud responden los análisis de sensibilidad. 

En el caso concreto de la información, los resultados del análisis de sensibilidad indican que la 
incidencia de la pobreza total pasaría a ser el 93.7% (una reducción de 3.6 puntos porcentuales) 
y la severa el 49.3% (una reducción de 10.4 puntos porcentuales). Hay un 9% de los niños y 
niñas de la muestra que solo tienen esta privación moderada, y un 10.4% que solo tienen esta 
privación severa, lo que quiere decir que la inmensa mayoría de los niños con privaciones en la 
dimensión de la información tienen también otras privaciones.

El análisis por pueblos indica que para la pobreza total, el pueblo garífuna es el que más variación 
sufre en el índice de recuento (una reducción de 14.3 puntos porcentuales), seguido del negro 
de habla inglesa. Esto puede deberse a que estos dos pueblos están en una situación global 
mejor que los demás, y que el criterio de considerar a un menor pobre por no tener celular o 
electricidad estaba sobrevalorando la pobreza en estos dos pueblos. 

Un análisis de los datos de la encuesta muestra que el 52.5% de la población menor de 18 años 
afrodescendiente no tiene celular, pero solo un 11% carece de electricidad, y un 6.6% carece 
de ambos. 
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Con respecto a la pobreza severa, ya se mencionó que en este caso sí parece lógico considerar 
a un niño o niña como pobre si no dispone de electricidad ni celular, por lo que las diferencias 
posibles en el índice de recuento sirven básicamente para determinar el protagonismo que tiene 
esta dimensión en la clasificación de un menor como pobre. Así, para los pueblos tawahka, 
nahua, pech, lenca y tolupán las privaciones severas en esta dimensión son determinantes 
para clasificar como pobre a más del 10% de su población infantil.

Cuadro 7.4  Análisis de sensibilidad de la dimensión
 Información (%)

Índice de recuento con  
información

Índice de recuento sin 
información Diferencia

Total Severa Total Severa Total Severa

PIA 97.3 59.7 93.7 49.3 3.6 10.4

Miskito 100.0 59.0 100.0 55.5 0.0 3.5

Garífuna 89.5 35.1 75.2 28.9 14.3 6.2

Tawahka 100.0 83.2 100.0 62.4 0.0 20.8

Maya chortí 100.0 69.7 100.0 67.8 0.0 1.9

Nahua 98.9 45.4 95.9 30.1 3.0 15.3

Negro inglés 92.2 16.4 83.2 16.4 9.0 0.0

Pech 100.0 75.7 100.0 56.2 0.0 19.5

Lenca 100.0 70.2 100.0 53.1 0.0 17.1

Tolupán 100.0 93.1 99.0 80.1 1.0 13.0

Fuente: Encuesta del Estado de la Niñez Indígena y Afrohondureña, 2011. 
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CONCLUSIONES: PROBLEMAS CLAVES8.

   8.1 Problemas y causas inmediatas

Pobreza

En este apartado se plasman los principales problemas identificados junto con las causas 
más directas (causas inmediatas)154. En algún caso influyen factores más profundos (causas 
subyacentes o estructurales). La frontera entre los tres niveles de causas (inmediatas, subyacentes 
y estructurales) es difícil de trazar en la realidad. Por ello, en este primer apartado del epígrafe 8 
se tratan las causas directas de cada problema, y en el siguiente apartado se incluyen las causas 
subyacentes y estructurales.

Como se ve en el siguiente epígrafe, el primer problema enunciado es la pobreza infantil, que 
en sí misma es una causa estructural. Esto se ha planteado así porque se ha considerado este 
elemento desde dos puntos de vista: la pobreza como situación en la que vive un porcentaje 
elevado de niños y niñas, es decir como experiencia vital de la niñez, y la pobreza como situación 
estructural de los pueblos. Por tanto, en este epígrafe se trata la pobreza como problema y en el 
siguiente como causa estructural.

154  Es preciso señalar que el análisis de relaciones entre variables realizado a lo largo del documento indica que dos o más variables están relacionadas, sin que 
eso sea determinante para establecer una relación de causalidad entre ellas. No obstante, el sentido común y el conocimiento generalmente aceptado sobre 
determinados fenómenos permite lanzar hipótesis de causalidad que son las que se plasman en el documento. Por tanto, cuando se lea que una variable es causa 
de otra, hay que interpretar tal afirmación con la prevención que aconseja esta nota. Lo mismo es de aplicación a las gráficas de relaciones causales.

El principal problema de la niñez indígena y afrohondureña es la pobreza, tanto relativa 
como extrema. El tamaño del hogar tiene una gran relación con el nivel de pobreza, y viene 
determinado a su vez por factores culturales, así como por la propia situación de pobreza 
(por elementos como la necesidad de tener hijos que aporten trabajo y protección social a la 
familia, o porque el acceso a métodos anticonceptivos puede ser más difícil, etc.), creando 
un círculo vicioso. Pero el elemento más determinante de la pobreza es la situación laboral 
de los padres, ya que esta condiciona completamente la capacidad del hogar para generar 
ingresos. 

Cuando se mide la pobreza multidimensional mediante el método de las privaciones 
múltiples, que no atiende al ingreso sino a las carencias que viven los niños y niñas en 
diferentes dimensiones, se observa que existe una situación generalizada de pobreza, en la 
que más del 90% de la población infantil presenta como mínimo una privación en alguna de 
las dimensiones consideradas.
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Los efectos de la pobreza son múltiples. Por un lado incide en la composición del hogar: 
los hogares biparentales no son los que obtienen mayores ingresos, por lo que muy 
posiblemente uno o los dos padres se ven obligados a salir del hogar para conseguir una 
renta suficiente. Esto significa que una proporción elevada, aunque inferior a la media 
nacional, de niños y niñas se ven privados de vivir con sus dos padres. 

Por tanto, la pobreza no solo tiene impacto negativo por restringir las posibilidades de 
consumo o de acceso a servicios de calidad, sino que a veces provoca la separación de 
uno o de los dos progenitores. Por otro lado, la pobreza provoca que la población infantil 
habite viviendas no adecuadas, por sus materiales, su vulnerabilidad ambiental o por el 
nivel de hacinamiento. 

Además, la pobreza se asocia a la enfermedad y desnutrición de los niños y niñas, sobre 
todo de los más pequeños, ya sea directamente (por no tener acceso a alimentos de 
calidad, por habitar en viviendas en peores condiciones, etc.) o indirectamente, porque 
pobreza y educación de los padres es un binomio con múltiples vínculos, que a su vez 
incide en muchos casos en la salud de los hijos. 

También la pobreza se relaciona con el nivel educativo de la población en general y de la 
infantil en particular. Está detrás de muchos casos de abandono escolar y de trabajo infantil, 
dos fenómenos que también se relacionan entre sí. Finalmente, en casos extremos la 
pobreza genera que niños y niñas sufran abusos sexuales, prostituyéndose para contribuir 
a los ingresos familiares. En cuanto a la situación laboral de los padres, el desempleo que 
sufren los PIA hace que, cuando pueden trabajar, accedan a puestos de peor calidad. 

Esto viene motivado por la menor cualificación profesional de los adultos, muchos de 
los cuales no han cursado más allá de la educación primaria, sumado a las dificultades 
que implica el aislamiento geográfico de la mayoría de comunidades, que genera falta de 
inversión productiva en los territorios indígenas, algo en parte también motivado por una 
situación histórica de exclusión social, todo lo cual provoca que en muchas ocasiones los 
adultos se tengan que dedicar al autoempleo de subsistencia, o dependan de remesas del 
exterior. 

Como se ha dicho, esta menor cualificación profesional está provocada por niveles 
educativos bajos, de forma que se genera un círculo vicioso intergeneracional de Nivel 
educativo bajo de los padres - Pobreza - Nivel educativo bajo de los hijos, que es preciso 
romper para no condenar a las futuras generaciones a la misma situación de exclusión social.

La situación descrita es aún más grave para las mujeres adultas, que presentan menores 
niveles de educación y mayor tasa de analfabetismo, y que se ven obligadas a aceptar 
puestos de trabajo mal remunerados.
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La mayor parte de los niños y niñas viven en situación de vulnerabilidad ambiental, por estar 
sus casas construidas demasiado cerca de potenciales fuentes de peligro, como cauces 
de ríos, quebradas etc. Siendo la infancia, junto con las mujeres, más vulnerable155 ante los 
desastres naturales, esta situación es especialmente negativa y supone una amenaza para 
la población menor de edad, sobre todo en un país sujeto con cierta frecuencia a diversos 
fenómenos de este tipo.

Además, en muchos casos los materiales con los que se construye la vivienda no son 
adecuados, ni la mano de obra es cualificada. También, se trata en general de viviendas 
pequeñas que provocan hacinamiento, sobre todo en los pueblos más pobres, si bien en 
este factor del hacinamiento seguramente están influyendo también cuestiones culturales 
relacionadas con que las viviendas cuentan en general con menos piezas porque se hace 
más vida en común.

155  En caso de desastre natural los niños son más vulnerables a enfermedades; tienen más difícil encontrar refugio, abrigo, alimentación, agua y saneamiento; 
sufren en mayor intensidad los efectos psicológicos derivados del trauma; se pueden ver separados de sus familias; pueden sufrir maltrato físico y psicológico y 
explotación sexual por verse separados de los adultos que los protegen, etc. Véase UNICEF (2008b).

Escasa calidad de la vivienda

La enfermedad es otro problema clave en la población infantil indígena y afrohondureña. 
En los menores de cinco años este problema está asociado al nivel educativo de la madre, 
especialmente en las infecciones respiratorias agudas y la diarrea, así como con el bajo 
peso al nacer. Estos dos factores tienen que ver, por tanto, con la situación de la madre, en 
un círculo de causas y efectos que se retroalimentan. 

Así, las madres con niveles educativos más bajos suelen vivir en situación de pobreza, lo que 
seguramente conlleva una alimentación de menor calidad y cantidad, con la consecuencia 
de que el bebé tiene menos peso al nacer. Además, el menor nivel educativo de la madre 
posiblemente se asocia con prácticas higiénicas menos cuidadosas, lo que en última 
instancia lleva a que el niño o la niña enferme, y en algunos casos muera. 

En la actualidad están muriendo niños y niñas indígenas y afrohondureños por enfermedades 
que se podrían prevenir y tratar. No obstante, los datos señalan que hay menos IRA y 
diarrea en estos pueblos que en el conjunto del país, pero sí afectan en mayor medida a 
algunos de los pueblos.

La diarrea, además de con el nivel educativo de la madre, se relaciona con la disponibilidad 
de tubería de agua, de servicios sanitarios adecuados y de la forma de tratar y conservar el 
agua.

Un problema grave en la población menor de cinco años es la desnutrición crónica, que 
afecta a un porcentaje demasiado elevado de niños y niñas indígenas. Como era de esperar, 
este problema se relaciona con el nivel de pobreza familiar, así como con el nivel educativo 
de los padres.

Enfermedad
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Al analizar la situación del conjunto de la población infantil indígena y afrohondureña, 
también se observa un porcentaje de enfermos superior a la media nacional, y a diferencia 
de lo que ocurría con los menores de cinco años, en este caso general no hay una relación 
clara con la educación de la madre, salvo en el caso de la diarrea. Podría ser que la madre va 
teniendo menos influencia en el comportamiento de los niños conforme estos van siendo 
mayores, e intervienen otros factores.

Las ITS son una lacra preocupante en los niños y niñas negros de habla inglesa, y en 
menor medida entre los pech. En el primer caso, la causa puede estar en el turismo sexual 
que amenaza de forma creciente a Honduras. 

Asimismo, destaca que un porcentaje alto (21.8%) de la población infantil con este tipo de 
enfermedad tiene menos de 5 años, lo que significa que probablemente la contrajo a través 
de la madre. Aunque el número absoluto de niños en esta situación es bajo (unos 32 del 
total de la muestra), se trata de un problema cuya incidencia habría que reducir.

La disponibilidad o no de tubería y otros factores relacionados con la vivienda también tienen 
influencia en las enfermedades. De igual manera en el caso de la diarrea, el hacinamiento 
influye negativamente.

Hay un porcentaje moderadamente alto (23.1%) de niños y niñas cuya familia no buscó 
tratamiento en centro médico a pesar de que estaban enfermos. La principal causa está en 
la práctica frecuente de la automedicación. 

No obstante, a nivel nacional el porcentaje de población infantil sin tratamiento es mayor, 
por lo que este problema se presenta más por su gravedad intrínseca (que haya niños y 
niñas enfermos para los que no se busca tratamiento médico) que porque los PIA estén en 
peor situación que el resto de la población a este respecto.

El tiempo de traslado y de espera para ser atendido en un centro de salud es muy alto e 
implica una dotación insuficiente de centros de salud para los pueblos originarios. 

La masificación de los servicios de salud es general en el país, pero dadas las distancias 
que los PIA deben recorrer para ser atendidos, el tiempo de traslado se suma a un tiempo 
de espera alto, con lo que ir al centro de salud supone una gran complicación para los 
hogares indígenas y afrohondureños.
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Un grupo de problemas especialmente relevantes es el referente a la educación. 
Comenzando por la preescolar, se observa una asistencia menor a la media nacional, por 
la existencia de pocos centros de este tipo y el aislamiento geográfico de los pueblos. 
Adicionalmente, siendo un factor que incide en todas las etapas de enseñanza, se constata 
que la aplicación de la Enseñanza Intercultural Bilingüe no se está dando al nivel deseado, 
siendo esto un claro obstáculo para que los niños puedan asistir a un centro en el que se 
les hable en su idioma materno.

En primaria la tasa de asistencia es superior a la media nacional. En cuanto a la calidad de 
la enseñanza, los centros educativos tienen graves carencias estructurales, además de 
carecer de los recursos necesarios para la EIB. Por otro lado, existe un grave problema 
de ausentismo escolar, originado en parte por las huelgas de los maestros, lo que afecta 
también al número de días lectivos recibidos por los alumnos. 

Aunque el trabajo infantil no es aducido en la encuesta como una causa para el ausentismo 
(quizá por pudor, o porque la encuesta no coincidió con temporada de trabajo infantil156, 
parece que el trabajo infantil de temporada puede estar originando una tasa relativamente 
alta de ausentismo escolar, ya que es frecuente entre los pueblos indígenas que los niños 
y niñas colaboren con las tareas agrícolas. Esta situación se ve agravada por la falta de 
apoyo del Estado a la educación primaria en forma de ayudas o bonos para la educación. 

Aunque en Honduras existen programas para este propósito (Bono 10.000), no llegan a 
los PIA de forma proporcional a sus necesidades. La Secretaría de Desarrollo Social está 
haciendo esfuerzos para paliar este problema. El paso de primaria a secundaria es uno de 
los grandes problemas educativos de estos pueblos: muchos niños y niñas abandonan su 
educación o quedan rezagados. 

El aislamiento geográfico e institucional es una razón importante, pero las causas 
seguramente son más profundas. La educación es una vía para conseguir la movilidad 
social: un mayor nivel educativo va asociado a puestos de trabajo más cualificados y mejor 
remunerados. En el caso de los PIA, esto es también así, pero en menor medida. Dado que 
en los territorios indígenas hay menos oportunidades laborales de calidad, no tiene tanto 
sentido continuar la educación con el esfuerzo que esto implica (tanto económico como 
físico por los desplazamientos). 

Además, existen alternativas laborales (agricultura de subsistencia, por ejemplo) que no 
requieren estudios, y las propias familias pueden incidir para que el niño o la niña reemplace 
los estudios por el trabajo para aportar ingresos adicionales al hogar.

Se observa que haber cursado educación media de ciclo diversificado no aumenta la 
empleabilidad en los hombres, pero sí les garantiza mejores salarios, mientras que en el 
caso de las mujeres sucede al revés. Por tanto, el mercado laboral al que acceden los PIA 
valora que las mujeres dispongan de una buena capacitación, pero por su condición de 
mujeres o bien acceden a puestos de trabajo peor remunerados, o bien para los mismos 
puestos reciben menor salario. 

Educación

156  En la encuesta se preguntaba a qué se dedicó cada persona durante la semana previa.
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De todas formas, muy pocas personas acceden a la educación superior y permanecen en 
los territorios de los PIA (es muy probable que exista “fuga de cerebros” hacia la ciudad), 
de manera que solo alrededor de un 2.8% de los adultos tienen educación de técnico 
superior o superior. 

La razón estaría, por un lado, en el reducido porcentaje de personas que terminan la 
educación secundaria, y en segundo lugar, por el costo económico y personal que supone 
trasladarse a un lugar donde se imparte educación superior.

Con respecto al ambiente favorable en el hogar, el nivel educativo del jefe del hogar influye 
en el abandono en secundaria: los hijos e hijas de un jefe de hogar con un nivel igual o 
superior a secundaria tienen más probabilidad de asistir al colegio. Seguramente esto tenga 
también que ver con las necesidades familiares de que el adolescente comience a trabajar, 
sobre todo en el caso de los niños. 

Una vez más, el trabajo infantil es un factor que incide negativamente en que las futuras 
generaciones indígenas y afrohondureñas salgan de la situación de marginación social 
actual. El apoyo del Estado para este nivel educativo es prácticamente nulo, lo que solo 
viene a agravar la situación descrita.

Otros problemas relacionados con la educación secundaria son la escasez de centros 
educativos, lo que complica la asistencia, y el ausentismo escolar, vinculado a las huelgas 
de profesores, y posiblemente al trabajo infantil simultaneado con los estudios, aunque 
esto último no quedó reflejado en la encuesta.

En general, y no solo en relación con la educación secundaria, los PIA tienen menor acceso 
a las nuevas tecnologías, como computadora o internet, algo íntimamente relacionado con 
el ingreso del hogar. 

Disponer de estos recursos en el hogar o al menos en la comunidad, puede ser un factor 
decisivo, no sólo para mejorar el ambiente favorable al estudio en el hogar, sino como 
medio de solventar algunas de las deficiencias del aislamiento de los pueblos, si se diera 
una oferta educativa a distancia suficiente. En cualquier caso, el retraso que muestran los 
PIA relativo al uso y acceso a las nuevas tecnologías supone, hoy día, una nueva forma de 
analfabetismo que perpetúa la marginación social de los pueblos originarios.



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

119

Otro de los problemas identificados es el recurso al castigo físico al niño como método 
disciplinario. Si bien va reduciendo su prevalencia conforme el niño o la niña van siendo 
mayores, hay una tasa elevada de niños que lo sufren. 

Este problema tiene su causa en hábitos heredados en la familia. Tradicionalmente el 
niño tiene menor consideración como sujeto de derechos, razón por la cual tiene menor 
participación en las decisiones que se toman en el hogar y en la comunidad. Los espacios 
de participación suelen ser recreativos y religiosos, y hasta la mayoría de edad las personas 
no intervienen en los procesos decisorios. 

Aunque esta es una situación generalizada en nuestra sociedad, la encuesta revela una 
incidencia mayor en los PIA, como refleja el que disponen de menos programas municipales 
para la participación infantil y juvenil. Fruto de la misma consideración del niño surge el 
problema ya mencionado del trabajo infantil. La situación recogida en la encuesta es para 
el conjunto de los PIA mejor que la media nacional, aunque es posible que el fenómeno esté 
infravalorado en la encuesta, tal vez porque no se haya reflejado el trabajo de temporada, 
muy frecuente en algunos pueblos. 

La probabilidad de que un niño o una niña trabaje se reduce conforme aumenta el nivel 
educativo de los padres, tal vez porque pueden acceder a mejores puestos de trabajo que 
no requieren que sus hijos trabajen. El trabajo infantil se puede considerar complementario 
del trabajo del adulto, ya que la probabilidad de que un niño o niña trabaje es mayor si el 
jefe del hogar está ocupado.

En el análisis de la encuesta no se ha podido constatar el grado de gravedad del abuso 
sexual de niños y adolescentes. En general, se trata de un problema ampliamente 
denunciado en el país con respecto a la población infantil en general, pero se da más en las 
ciudades que en las zonas rurales. La situación parece ser más grave en el pueblo negro 
de habla inglesa, probablemente debido al turismo sexual. Entre la infancia miskita y 
tawahka también parece haber más incidencia.

Tampoco ha quedado claro en las encuestas el nivel de embarazos en adolescentes, quizá 
por pudor por parte de los y las informantes. En Honduras hay un porcentaje elevado de 
adolescentes embarazadas y parece que en los PIA el nivel es menor. Sin embargo, como 
se ha dicho ya en este estudio, el paso de la niñez a la edad adulta va más asociado al 
hecho de formar una familia que a la edad. Por eso es muy probable que menores de edad 
queden embarazadas. 

Aunque desde el punto de vista de los valores culturales de los pueblos indígenas esto no 
suponga un problema, lo cierto es que esta situación trunca las posibilidades de educación 
de las madres adolescentes y las condena prácticamente a ejercer un papel tradicional 
de madre en el hogar. Hay una gran carencia de programas de educación sexual en las 
escuelas, lo que puede tener influencia no sólo en los embarazos en adolescentes, sino 
también en las ITS.

Otros problemas
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Por último, la tasa de inscripción de nacimientos en el registro es inferior al promedio 
nacional, siendo este problema más grave en el pueblo miskito, siendo la causa más 
probable el aislamiento geográfico de la Moskitia.

Como se ve, predominan dos tipos de causas para los problemas claves identificados. 

 Por un lado, la situación de pobreza y exclusión social, que incide en un conjunto 
amplio de elementos. 

 En segundo lugar el aislamiento geográfico de las comunidades, vinculado también 
con la inexistencia de infraestructuras de transporte que superen los obstáculos 
naturales.
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   8.2 Problemas claves de cada pueblo

Conviene destacar que no todos los pueblos indígenas y afrodescendientes presentan las mismas 
condiciones para los elementos descritos anteriormente, que se han expuesto más bien como 
una media de la situación que viven. En este apartado se van a exponer los problemas que en 
cada pueblo destacan especialmente. Dicho de otra manera, para cada pueblo se escogen los 
problemas que le afectan más, lo que no significa que el resto de problemas que no aparecen 
listados no le afecten, o que ese pueblo destaque significativamente sobre la media de los PIA. 

Es importante recalcar esto último: a lo largo del texto se han analizado los problemas que aquejan 
a los pueblos, matizando en qué casos unos pueblos sufren más o menos cada circunstancia 
descrita. 

En este apartado se van a indicar los problemas diferenciales o más graves de cada pueblo, no 
en carácter absoluto, sino en relación con el resto de pueblos. Para señalar aquellos problemas 
en los que un pueblo no solo supera la media, sino que destaca por el alto valor del problema 
correspondiente, estos problemas se han escrito en negrita.

El pueblo miskito muestra un porcentaje muy alto de niños y niñas que no viven con 
ambos padres, ya sea porque viven con uno de los dos progenitores, o con ninguno, 
aunque estos estén vivos, lo que sugiere que existe en este pueblo una mayor tasa de 
emigración de adultos. Por este motivo, y tal vez por valores culturales en algunos casos, 
se observan más hogares con jefatura femenina.

Además, los hogares miskitos son más numerosos, aunque esto no provoca que este 
pueblo sea más pobre que la media.

Las viviendas miskitas presentan vulnerabilidad ambiental.

Los miskitos tienen peor acceso a los centros de salud. Esto indica que este pueblo recibe 
una atención sanitaria deficiente, condicionada en gran medida por su aislamiento y escasa 
dotación de servicios públicos. Se identifican problemas de salud asociados a la práctica 
laboral del buceo.

En general, reciben poco apoyo del Estado para la educación en secundaria.

El castigo físico es muy alto entre el pueblo miskito, y parece haber más casos de 
explotación sexual de la población infantil, todo lo cual puede sugerir que los niños gozan 
en menor medida que la media de la consideración como sujetos de derechos.

Pueblo miskito
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Al igual que sucedía con el pueblo miskito, el pueblo garífuna muestra un porcentaje 
muy alto de niños y niñas que no viven con ambos padres, ya sea porque viven solo 
con la madre, o con ninguno, aunque estos estén vivos, lo que sugiere que existe en 
este pueblo una mayor tasa de emigración de hombres. Por este motivo, y sobre todo por 
valores culturales en algunos casos, se observan más hogares con jefatura femenina.

El pueblo garífuna presenta un ingreso per cápita bajo, lo que coloca a los hogares en 
situación de pobreza relativa, aunque no es el pueblo con más hogares pobres.

Una característica muy marcada en este pueblo es la baja lactancia materna exclusiva: 
parece haber un porcentaje relativamente mayor de madres con mayores niveles de 
educación, que asumen que es mejor combinar la leche materna con otros alimentos.

La población infantil garífuna presenta mayores tasas de prevalencia de las infecciones 
respiratorias agudas.

Los estudiantes de primaria presentan altas tasas de ausentismo escolar, también en 
secundaria, aunque en menor medida, y en ambos casos el fenómeno está muy vinculado 
a las huelgas de los maestros. Además, este pueblo recibe poco apoyo del Estado para 
primaria.

Los tawahkas tienen hogares más numerosos, por tener más hijos, pero eso no se asocia 
a niveles altos de pobreza, viven en viviendas más vulnerables hechas con materiales 
no adecuados.

La población infantil tawahka presenta una prevalencia muy alta de diarrea y bajo peso 
al nacer. En general, cuando el niño enferma se busca en menor medida tratamiento 
médico.

En la educación el principal problema es la baja asistencia a secundaria, y el menor acceso 
de los niños y niñas a las nuevas tecnologías.

Parece que entre los tawahkas hay más explotación sexual de población infantil.

Pueblo garífuna

Pueblo tawahka
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El pueblo maya chortí tiene más hijos que la media, lo que unido tal vez a viviendas 
más pequeñas provoca que haya mayor hacinamiento. Además, se utilizan materiales 
inadecuados en la construcción de las viviendas.

El pueblo maya chortí es de los más pobres de Honduras, algo relacionado en gran medida 
con bajas tasas de escolaridad en adultos y altas tasas de analfabetismo, sobre todo en 
mujeres.

El principal problema sanitario de la infancia es la tasa alarmante de desnutrición crónica, 
aunque existen otras situaciones no deseadas como el no buscar tratamiento para los 
niños enfermos y tener peor acceso a los centros de salud. Desde el punto de vista 
educativo, además de lo que se ha dicho para los adultos, se puede decir que los niños 
chortís tienen baja asistencia en primaria y secundaria, recibiendo poco apoyo del Estado 
para los estudios primarios. 

Además, la población infantil tiene menor acceso a nuevas tecnologías, por lo que se 
puede decir que la educación es una gran asignatura pendiente para este pueblo. 

Finalmente, se observa en los niños, pero no en las niñas, una tasa de trabajo infantil superior 
a la media.

Hay un porcentaje relativamente alto de población infantil que no vive con ambos padres, 
aunque estos estén vivos. Esto sugiere emigración, posiblemente a la ciudad. 

Los hombres adultos nahuas presentan una tasa de analfabetismo alta, pero como en este 
caso no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, esta afirmación solo indica 
que en los demás pueblos hay en promedio menos hombres analfabetos. 

Esto está también relacionado con menores tasas de escolaridad en los adultos. Como la 
inmensa mayoría de los pueblos, los nahuas viven en hogares vulnerables ambientalmente, 
fabricados con materiales no adecuados.

Con respecto a la salud, se observa una prevalencia alta de infecciones respiratorias agudas, 
siendo los nahuas más reacios que la media a buscar tratamiento médico para los niños 
enfermos.

Hay baja asistencia a la educación preescolar y primaria, y se observa un ausentismo 
muy alto en primaria y relativamente alto en secundaria; y reciben poco apoyo del Estado 
para la educación en primaria.

Finalmente, se observa una tasa muy elevada de trabajo infantil, relacionada posiblemente 
con los menores niveles educativos de los adultos.

Pueblo nahua

Pueblo maya chortí
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Las viviendas de este pueblo son muy vulnerables. Hay una alta prevalencia de 
enfermedades en la infancia, destacando las ITS, que se dan en un grado alarmante.

Hay baja lactancia materna exclusiva, posiblemente por mayores ingresos medios en 
el hogar, aunque ya se ha dicho que la razón es una falsa asunción entre las mujeres con 
más formación o renta de que es mejor combinar la leche materna con otros productos. 
Este pueblo recibe muy poco apoyo del Estado para la educación en primaria.

Se reportan más casos de explotación sexual de población infantil (no hay diferencias 
con la media en el caso de los adolescentes), posiblemente ligados al fenómeno creciente 
del turismo sexual.

Un comentario adicional a este apartado es que en este pueblo se observan relativamente 
pocos problemas claves, pero los que se presentan lo hacen con mayor gravedad.

Los pech viven en hogares con mayor hacinamiento. Además, viven en viviendas 
vulnerables ambientalmente.

El pueblo pech es de los más pobres, quizá por presentar menor escolaridad en adultos, 
con altas tasas de analfabetismo, sobre todo en mujeres. 

La población infantil pech enferma más que la media, con más incidencia en los menores 
de cinco años, que presentan altas tasas de infecciones respiratorias agudas y diarrea. 
El resto de niños también padece esas enfermedades, pero en menor medida. También 
hay una relativamente alta prevalencia de ITS.

Se observa una baja asistencia en secundaria. La población infantil pech accede en 
menor medida a las nuevas tecnologías. En último lugar, se observa una alta tasa de 
castigo físico a menores.

El pueblo lenca manifiesta un ingreso per cápita más bajo que la media, relacionado tal vez 
con menor escolaridad en los adultos.

Los menores de cinco años presentan una un problema grave de desnutrición crónica. El 
conjunto de niñas y niños tiene una mayor predisposición hacia las IRA. Los lencas tienen 
mal acceso a centros de salud.

Con respecto a la educación, los principales problemas se dan en secundaria, con baja 
asistencia. Además, el acceso a nuevas tecnologías es reducido.

Pueblo negro de habla inglesa

Pueblo pech

Pueblo lenca
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Los niños y niñas tolupanes viven en hogares aquejados por la pobreza y en viviendas 
vulnerables desde el punto de vista ambiental. Se da un alto hacinamiento, no tanto por el 
tamaño medio de las familias, sino porque las casas tienen pocas piezas. Los hogares de 
este pueblo son los que en mayor proporción presentan materiales no adecuados en 
su construcción.

La situación de pobreza podría relacionarse con menor escolaridad en adultos, que se 
traduce en mayores tasas de analfabetismo, sobre todo en las mujeres.

Los niños tolupanes enferman de IRA más que la media. Los menorses de cinco años 
están más desnutridos. Este pueblo tiene peor acceso a centros de salud.

La población infantil tolupán presentan una baja asistencia escolar, en todas las etapas 
educativas, desde preescolar hasta secundaria. Además, su acceso a nuevas tecnologías 
es muy bajo.

Pueblo tolupán
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   8.3 Causas estructurales

Desde el punto de vista estructural, la principal causa que se encuentra detrás de los problemas 
claves identificados previamente, según los propios PIA157, es su marginación socioeconómica. 
Si este problema no se soluciona o al menos se alivia, será complicado poder incidir sobre el 
resto. 

Este problema tiene un claro impacto sobre la niñez indígena y afrohondureña. Como se ha 
observado indirectamente en el apartado anterior, los pueblos con mayores niveles de 
pobreza suelen tener también más problemas de educación en los adultos y en los niños, más 
discriminación de la mujer, más problemas de salud, etc. 

Pobreza y educación son los dos pilares sobre los que se basa el sistema de problemas y causas 
de los pueblos indígenas y afrohondureños. Estos dos factores generan otras situaciones no 
deseadas, como salud precaria, maltrato o trabajo infantil.

Así, el bajo nivel educativo de los padres resta oportunidades a las familias. Por ejemplo, el 
acceso a puestos de trabajo de calidad en actividades laborales remuneradas, el autoempleo o la 
creación de empresas, haciendo que un amplio porcentaje de hogares se encuentre bajo la línea 
de pobreza. 

A su vez, esta situación complica las posibilidades de educación de la población infantil, de manera 
que el problema tiende a perpetuarse. No obstante, el aspecto positivo es que la proporción de 
niños y niñas que no recibirán educación es inferior a la de sus padres, de forma que poco a 
poco la situación problemática descrita irá cambiando. Sin embargo, el ritmo al que lo hará podría 
acelerarse si se tomaran las medidas oportunas.

La pobreza unida a la marginación socioeconómica y los bajos niveles educativos de los padres, 
por tanto, son los principales factores estructurales que explican gran parte de los problemas que 
aquejan a la niñez. Esto se ve agravado por varios factores. 

  En primer lugar, la reducida o casi nula inversión productiva en los territorios ocupados 
por los PIA, aunque en ocasiones surgen grandes proyectos de inversión que tienen 
como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades, pero que no tienen en 
cuenta las características idiosincráticas tanto de la población como del territorio, de 
manera que el resultado final es negativo, y puede acabar incluso generando una 
situación peor que la de partida. 

  El segundo factor a tener en cuenta es la dificultad que estos pueblos tienen para acceder 
a la propiedad de dichos territorios y a gestionar y usar su patrimonio ancestral, con el 
consiguiente impacto que esto tiene sobre su propia autoestima como pueblos 158. Los 
PIA señalan como reivindicación clave el poder disponer de sus territorios ancestrales 
en propiedad, incluidos los recursos allí presentes. 

157  El análisis que sigue a continuación se ha tomado casi literalmente del borrador del Plan Estratégico de Desarrollo Integral con Identidad de los Pueblos Indígenas 
y Afrohondureños 2011-2022.

158    Entendiendo territorio en sentido amplio, lo que incluye la tierra y los recursos naturales.
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 Este factor, unido a la discriminación antes mencionada, genera una situación que 
dificulta que los PIA puedan emprender una senda de desarrollo adecuada a sus 
características tradicionales. Tradicionalmente los pueblos han seguido modelos 
de propiedad colectiva de la tierra, lo que no se adapta a la visión occidental de la 
propiedad individual de la tierra, lo que dificulta la solución del problema. 

 En tercer lugar, hay un déficit sistemático de infraestructuras y servicios y de 
inversiones públicas. Parte de estas dificultades están relacionadas con el aislamiento 
geográfico en el que viven muchos de los pueblos, en muchos casos desde la época 
colonial, lo que a su vez dificulta el acceso a los servicios necesarios como educación 
o salud.

En relación con esto último, en muchas ocasiones los servicios básicos de salud y educación 
no están adaptados a las especificidades culturales de cada pueblo, lo que se une a que el 
servicio prestado no siempre es de la calidad deseada. Por consiguiente, esta oferta deficiente de 
servicios básicos, agravada por la precariedad generada por la situación de pobreza, trae consigo 
serios problemas de salud y dificulta la continuidad en la educación, entre otros efectos adversos.

Detrás de estos elementos se encuentra un sistema judicial y legal no adecuado o adaptado a la 
identidad cultural de los PIA y que en última instancia tiene el efecto de mantener el statu quo de 
indiferenciación entre pueblos. 

Los PIA han depositado algunas esperanzas en la aprobación de la Ley Especial para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras y su 
Reglamento por el Congreso159. Sin embargo, la mera existencia de una ley no tiene 
por qué cambiar las circunstancias bajo las que viven los PIA. 

Recordemos que la República de Honduras es signataria de diferentes tratados internacionales, 
como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Convenio el 169 de la OIT o la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que no se 
están aplicando totalmente en la actualidad. Por tanto, no basta con que se promulguen leyes 
más justas, sino que es preciso que el Gobierno cree los mecanismos necesarios y destine 
los recursos precisos, así como realizar incidencia política para reclamar el cumplimiento de las 
normas.

Además, el sistema judicial debe tener en cuenta las especificidades culturales de los pueblos, 
dentro del respeto absoluto a la ley. Por ejemplo, las fiscalías especiales no cuentan con 
especialistas indígenas y afrodescendientes presentes institucionalmente en sus territorios de 
influencia.

Las causas estructurales expuestas hasta ahora están relacionadas con el papel del Estado, 
como principal responsable, tanto por el papel que le corresponde como garante de los derechos 
de los ciudadanos, como por ser en última instancia el causante en gran medida de la situación 
de marginación descrita antes. Sin embargo, un análisis de responsabilidad no puede quedarse 
en el Estado, sino que tiene que abarcar otros actores, y descender al nivel de los propios 
pueblos, para determinar si estos tienen algún papel en la situación que afronta la niñez indígena 
y afrohondureña. 

159  A la fecha de redacción de este documento (mayo de 2012) la ley sigue sin aprobarse porque se está revisando para actualizarla.
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Tal vez un problema tenga su origen en una actuación negativa por parte del Estado, pero en 
ocasiones se mantiene, en parte, por la incapacidad de los pueblos para incidir y conseguir que 
se cambie la situación. En definitiva, la violación continuada de los derechos de los pueblos 
originarios tiene que ver en cierto grado con su capacidad para reivindicar o exigir una actuación 
diferente por parte del Estado.

Este análisis permitirá hacer recomendaciones no solo para el Estado, sino también para los 
propios PIA, que al asumir su responsabilidad en la solución de los problemas, estarán tomando 
también el protagonismo que les corresponde.

Desde el punto de vista estructural, parece que la capacidad de incidencia política de los pueblos 
es débil, lo que provoca que el Estado no le preste la atención merecida, de forma que se 
continúan violando sus derechos, sobre todo de la niñez, como se ha dicho ya. 

Esta reducida capacidad de incidencia se debe en cierta medida a la debilidad organizacional o 
institucional de los pueblos (en diferentes grados según cada uno de ellos), en el sentido de que hay 
carencias organizacionales, como capacitación, recursos físicos y financieros, etc., que se unen 
a un complejo entramado organizacional y de representación (federaciones y confederaciones, 
alcaldías, asociaciones de distinto tipo, patronatos, consejos de ancianos, etc.), lo que complica 
la reivindicación de los derechos. Se evidencia además que en muchos casos los vínculos entre 
las propias comunidades, y entre estas y sus organizaciones son débiles, tanto por el aislamiento 
físico en que viven muchas de ellas como por cierta crisis de representatividad.

En el nivel de las propias comunidades, se percibe en general que están poco empoderadas. 
Esto significa que no pueden asumir su papel de rectoras de su propio futuro, no tienen el poder 
para marcar la pauta a seguir en la senda del desarrollo. Esta situación coexiste y en gran medida 
es causada porque las comunidades no cuentan con claras fortalezas en los aspectos claves 
necesarios para que se den los procesos de desarrollo endógeno. 

Así, el nivel de capacitación, de organización social (capital social) o en definitiva de 
institucionalidad en las comunidades es muy bajo. El apoyo que las comunidades 
deberían dar a las familias, y el papel que deberían asumir como vigilantes del 
cumplimiento de los derechos de los niños en el hogar, se ve entorpecido, por tanto, 
por su propia debilidad institucional.

También en las comunidades y en el propio hogar existen situaciones que se relacionan con 
enfoques tradicionales, no necesariamente vinculados con el carácter indígena o afrohondureño, 
sino más bien con una serie de valores sociales compartidos por un conjunto amplio de la 
población hondureña. Por ejemplo, la discriminación de la mujer en el hogar o en la comunidad 
provoca que las mujeres tengan menor nivel educativo, accedan en menor medida al mercado de 
trabajo y se vean relegadas a una posición de inferioridad en el hogar y la comunidad. Esto tiene 
un claro efecto en la población infantil en aspectos como la salud o la educación. 

Además, parece haber cierto déficit en la consideración del niño como sujeto de derechos, de 
alguna manera el niño es “menos” que el adulto, de forma que cualquier situación grave vivida en 
el seno familiar tiene más impacto en los niños y niñas que en los adultos. Las niñas, en su doble 
condición de menores de edad y mujeres, son por tanto las más vulnerables a la discriminación.
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RECOMENDACIONES9.

El Estado es el principal responsable de la garantía de derechos de los niños y niñas, tanto por 
su obligación política surgida del contrato social como por su rol histórico en la situación de 
los PIA160. El resto de niveles también tienen responsabilidad, pero ha de quedar claro que las 
actuaciones de los demás actores requieren de una comprometida y activa participación del 
Estado para tener impacto. 

Cuando aquí se habla del Estado, se alude a los tres poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo 
y el judicial como sujetos de obligaciones. Es el Gobierno de la nación en sus diferentes niveles 
(sobre todo nacional y local), quien debe promover las actuaciones estratégicas más importantes. 

En cuanto al poder legislativo, no se trata sólo de promulgar mejores leyes y de armonizar las 
existentes con la Convención de los Derechos del Niño, sino también, y sobre todo, de conseguir 
que las existentes se cumplan, lo que exige una vez más una actuación decidida por parte del 
poder ejecutivo y el judicial. Es necesario que a la vez que se establecen normas se fijen los 
medios para conseguir que se lleven a cabo. Existen iniciativas legislativas en el país161 que 
podrán mejorar la situación de la niñez indígena y afrohondureña, pero solo si se llegan a aprobar 
e implementar.

La idea fundamental que se quiere enfatizar es que para mejorar la realización de los derechos de 
los niños y niñas no son necesarias nuevas “ideas mágicas”, sino de operativizar lo que ya se ha 
propuesto en diferentes ocasiones por distintas organizaciones. El esfuerzo del presente estudio 
es sugerir cómo priorizar aquellas que pueden tener impacto significativo en la niñez indígena y 
afrohondureña.

La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y el Programa de acción de 
Accra establecen la conveniencia de que las actuaciones de la cooperación internacional se guíen 
por el principio de alineación.

En esta línea el papel de UNICEF es apoyar las iniciativas estatales relacionadas con los PIA. 
El documento revisa algunas de las medidas existentes en Honduras relacionadas directa o 
indirectamente con la niñez indígena y afrohondureña, las cuales se han incorporado no solo 
como marco general de las recomendaciones para hacer frente a los problemas descritos, sino 
para dejar claro que el país ya cuenta con marcos legales, políticas y programas, que deberían 
posibilitar una mejor garantía de los derechos de la niñez indígena y afro hondureña. El reto es 
que se hagan ejecuten y cumplan de forma efectiva.

   9.1 Recomendaciones a nivel de política de Estado y de la    
   cooperación internacional

160  Como se ha sugerido anteriormente, desde la época colonial, el Estado ha creado o ha consentido la creación de una sociedad injusta en la que los pueblos 
originarios han sido desplazados de sus territorios ancestrales y han sido sistemáticamente invisibilizados y marginados.

161  Por ejemplo, la Ley Especial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras, en trámite.
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La Constitución de Honduras Incluye varios artículos relacionados con la niñez en general, que 
son aplicables a este caso, y con los pueblos indígenas y 
afrohondureños en particular (ver Anexo III). La situación descrita 
a lo largo de este estudio muestra que los mandatos 
constitucionales 163 en relación con la niñez y con los pueblos 
originarios de Honduras todavía enfrentan grandes retos.  

Incorporan numerosos párrafos dedicados a la niñez. A manera de 
ejemplo, se citan en el Anexo V las principales metas de la Visión 
de País relacionadas directa o indirectamente con la niñez indíge-
na y afrohondureña. Esta Visión de País concreta en el tiempo las 
aspiraciones contenidas en la Constitución. El Plan de Nación 
incorpora algunos desafíos vinculados con los niños y niñas 
indígenas y afrohondureños, entre los que destacan los plasma-
dos en el Anexo VI.

Borrador de Ley Especial para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes de 
Honduras

Reconoce la importancia de abordar de manera especial el trabajo 
infantil indígena. En el Anexo VII de nuestro documento se incluye 
el Anexo III del II Plan, en el que se especifica el enfoque a seguir 
con la niñez indígena y afrohondureña.

Incluye diversos apartados relacionados con la niñez164

(Anexo IV).

Visión de País 2010–2038 y el Plan 
de Nación 2010–2022

Gran Acuerdo Nacional por un 
Crecimiento Económico con 
Equidad Social de febrero de 
2012

II Plan de Acción Nacional para la 
Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil en Honduras 
2008-2015165 

Establece como meta 6 la protección de la población vulnerable. 
Así, el aumento de la eficiencia y cobertura de los programas 
estatales de transferencias condicionadas y no condicionadas, el 
impulso del empleo, el uso eficiente de los recursos  públicos y 
otras iniciativas en materia de seguridad alimentaria y nutricional 
“permitirán que (…) se disminuya la pobreza y la pobreza extre-
ma, y se favorezca a los pueblos indígenas y afro hondureños, la 
población con capacidades especiales, las mujeres, los adultos 
mayores, los migrantes y otros sectores vulnerables” (se asume 
que la niñez está incluida en este último grupo).

En lo referente a la inversión pública en apoyo a la población 
vulnerable (las acciones referentes a la población vulnerable se 
enumeran en el Anexo VII), no se explicita la conveniencia de 
aumentarla en los territorios indígenas y afrohondureños, pero sí 
se habla de identificar las regiones más necesitadas para priorizar 
inversiones: “Priorizar inversiones en proyectos de generación 
de ingresos y seguridad alimentaria reorientando los recursos a 
las zonas geográficas en base al mapa oficial de pobreza”. El 
Acuerdo incluye sólo una medida que nombra directamente a los 
PIA: “74. Fortalecer proyectos de MIPYME de Turismo, pueblos 
indígenas y afro hondureños y mujeres e integrarlos al programa 
nacional para el encadenamiento, productividad y competitividad 
de la MIPYME”.

Documento normativo 
o de política

Relación con las problemáticas de la 
infancia de los PIA

162  Constitución Política de la República de Honduras. Decreto Número 131. 11 de enero 1982.
163  Ver Anexo III.
164  A diferencia de las citas de la Constitución, que incluían aspectos relacionados con la niñez y con los PIA, de esta Ley solo se plasman aquí los artículos 

relacionados con la niñez, ya que el resto del articulado se refiere a los PIA.
165  Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil (2009), p. 217.
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Plan para los Pueblos Indígenas (PPI)
Programa Nacional de Atención a las 
Etnias (PRONAE)

Plan especial para comunidades 
indígenas y afrohondureñas para la 
correcta aplicación del Bono Diez Mil

Plan Estratégico de Desarrollo 
Integral con Identidad de los Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños, 
actualizado con la Visión de País y el 
Plan de Nación168 

Documento producido “como parte del proyecto de Calidad de 
la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional. El 
plan incluye una estrategia cuyo propósito es garantizar que los 
habitantes indígenas y afrohondureños tengan acceso a los 
beneficios del proyecto y los reciban de una manera cultural-
mente adecuada”.167 

Elaborado por el ministerio específico para los PIA: la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondu-
reños. Se espera que este documento tenga un carácter legal.

El Plan se dirige a mejorar la situación de los PIA y, en conse-
cuencia, tendrá impacto en la niñez de esos pueblos. Por tanto, 
todas las medidas contenidas en el Plan son asumidas en este 
documento como recomendaciones. A continuación se enume-
ran aquellas que están más relacionadas, directa o indirectamen-
te, con la población infantil.

La Medida 1.1.2. persigue “Agilizar la aprobación del proyecto 
de Ley Especial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indíge-
nas y Afrodescendientes de Honduras por el Congreso; elaborar 
y publicar el Reglamento de la Ley”. La Medida 1.1.4.está orien-
tada a “Armonizar las diferentes leyes nacionales al convenio 
169 de la OIT y con Ley Especial para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras”.

También hay medidas relativas a la reforma de las instituciones 
del país, para adaptarlas a las necesidades e idiosincrasia de los 
PIA, lo que sin duda es preciso para mejorar las condiciones de 
la niñez, como la Medida 1.1.5. Fortalecer las Fiscalías Especia-
les (incluyendo la Fiscalía Especial de la Mujer) del Ministerio 
Público a través de especialistas indígenas y afrodescendientes 
propuestos por la representación de los pueblos, y darles 
presencia institucional en sus territorios de influencia. Medidas 
más directamente relacionadas con la niñez serían las que se 
incluyen en el Anexo IX.

Principal proyecto vinculado a los PIA de la Secretaría de Desa-
rrollo Social. Se basa en los lineamientos del PRONEEAAH y el 
PRONAE.

Dependiente de la Secretaría de Salud. 

Programa educativo específico para los PIA. “Es la unidad 
técnica pedagógica que trabaja en estrecha colaboración con 
todos los demás departamentos de la Secretaría de Educación 
(…)”.166 

Programa Nacional de Educación para 
la Etnias Autóctonas y Afroantillanas 
de Honduras (PRONEEAAH)

Documento normativo 
o de política

Relación con las problemáticas de la 
infancia de los PIA

166  Secretaría de Educación, http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=plan_ind_gari_afroh
167  Secretaría de Educación, http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=plan_ind_gari_afroh
168  Actualmente está en proceso de revisión y se espera que pronto sea aprobado para su puesta en práctica. 
 Este documento es cuestionado por los líderes indígenas entrevistados, ya que según ellos no ha sido consultado y validado por la CONPAH.
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 Se recomienda que en todas las intervenciones del Estado y la Cooperación se consideren 
sistemáticamente las particularidades de los PIA. Las características socioculturales y 
territoriales de estas poblaciones aconsejan que se considere la dimensión étnica como 
un eje indispensable del análisis, para ofrecer respuestas adaptadas a la realidad y 
características de cada pueblo169, y que incorporen la dimensión territorial y la participación 
de las comunidades y en especial de los niños y niñas a la hora de tomar decisiones que 
les afecten. 

 Niños y niñas no son solo sujetos de derecho individual, sino que también son sujetos de 
derecho colectivo: están inmersos en una familia, una comunidad y un pueblo dentro de 
un territorio. No se puede hablar solo del derecho a la educación, salud, etc. si su pueblo 
está amenazado por concesiones forestales, mineras, petroleras. etc. 

 Por tanto, permitir que las propias comunidades puedan incidir activamente en su futuro 
mediante la cesión de autoridad y responsabilidad en la toma de las decisiones que les 
atañen es una forma de avanzar en la defensa de los derechos de la niñez.

 El enfoque de desarrollo rural territorial es un paradigma válido para incorporar los 
elementos de etnicidad, territorialidad y participación aquí citados (ver Anexo X). El 
paradigma del desarrollo rural territorial asume como mecanismo de funcionamiento 
básico la participación en la toma de decisiones de los diferentes grupos que componen 
el tejido social de un territorio, bajo el principio de que los destinatarios de las decisiones 
deben intervenir en ellas. 

 Por tanto, el funcionamiento del territorio exigirá que niños, niñas y jóvenes sean tenidos 
en cuenta activamente en la toma de decisiones. Por otro lado, si en un territorio existe 
una institución (por ejemplo una asociación civil) verdaderamente representativa del capital 
social existente (la población civil, al tejido empresarial y de economía social, asociaciones 
de mujeres, de jóvenes, etc.), dicha institución se puede convertir en un interlocutor 
válido ante el Gobierno (central y local) de manera que podrá incidir en las decisiones que 
afecten al territorio (asignación de presupuesto, cobertura de servicios sociales, etc.).

 Es recomendable realizar estudios de gasto público que hagan visible cuánto invierte 
el Estado en estos pueblos, lo que permitiría definir con mayor precisión políticas 
multisectoriales dirigidas a este segmento de la población.

 Es importante que el país fortalezca la articulación de sus iniciativas incrementando la 
coordinación entre las diferentes instancias ministeriales, y entre estas y la cooperación 
internacional. La dispersión de programas dificulta el establecimiento de políticas 
estatales definidas en una materia determinada, lo que afecta la eficacia y eficiencia de los 
mismos. Por tanto es prioritario fortalecer la gestión y funcionamiento de las instituciones 
e instancias encargadas de la garantía de los derechos de los niños y adolescentes 
indígenas y afro hondureños. Lo anterior acompañado de sistemas y mecanismos de 
seguimiento y vigilancia de cumplimiento de políticas, programas y principalmente de 
derechos y libertades fundamentales de los PIA plasmados en los convenios y tratados 
internacionales ratificados por Honduras.

169  Véase U. Gleich y E. Gálvez (1999), p. 58.
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 Los líderes indígenas entrevistados manifestaron la necesidad de una política de 
protección social y de una ley que restituya los derechos de los PIA, el respeto a su 
cosmovisión, cultura e identidad. En ese sentido, existe una oportunidad histórica para 
que el proyecto de Ley actual “Ley Especial para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes de Honduras” no solo incorpore, sino que se inspire en 
los puntos anteriores.

 Por otra parte, es urgente un sistemático seguimiento por parte del Estado de la 
realización de los derechos y libertades fundamentales de los PIA plasmados en los 
convenios y tratados internacionales ratificados por Honduras. A este respecto la sociedad 
civil también puede jugar un papel importante a través de la instauración de mecanismos 
de veeduría ciudadana.

A continuación se plasman una serie de propuestas sobre el proceso de priorización de medidas 
y políticas. Para ello, puede ser útil pensar en dos niveles: el corto y el largo plazo. La priorización 
de medidas a largo plazo tendrá que ver, fundamentalmente con las causas estructurales más 
importantes. Desde el punto de vista del corto plazo, habrá que atender las consecuencias que 
mayor impacto puedan tener en el bienestar de la población infantil, tanto desde la perspectiva 
de la extensión del problema (porcentaje de niños y niñas que lo sufren) como de su gravedad 
intrínseca.

Lucha contra la pobreza en los PIA

En general, el problema estructural más importante es la pobreza, resultado del racismo, 
de la discriminación y exclusión social de los PIA. Como se ha visto, este problema es 
la raíz de muchos otros, y los esfuerzos para cambiar la situación de la niñez indígena y 
afrohondureña deben enfocarse, en última instancia, a ayudarles a ellos y a sus familias 
y comunidades a salir de este círculo vicioso.

 Por esa razón, y aunque la recomendación no se dirija explícitamente a la niñez, 
es preciso arbitrar estrategias para mejorar la situación económica de los PIA170. 
Esto pasa por facilitar su acceso al territorio, evitando violaciones de sus derechos, 
las dificultades para la legalización de la tenencia de la tierra, etc. En el mismo 
sentido sería conveniente mejorar las oportunidades laborales de los adultos, 
hombres y mujeres, mediante diversas medidas de fomento del empleo171, así 
como conseguir que los jóvenes accedan en mejores condiciones al mercado de 
trabajo. Para esto último, los propios jóvenes172 proponen, entre otras medidas, 
que se facilite el acceso a insumos productivos (tierra, crédito, tecnología), para 
fomentar el autoempleo, o que se desarrollen sistemas de información sobre 
ofertas de empleo.

 Adicionalmente, los sistemas de protección social deben articularse teniendo en 
cuenta no solo los derechos fundamentales a la salud y la educación, sino los 
demás derechos cuya vulneración ya se ha descrito. En el caso de que existan 
transferencias de recursos a los hogares, estas deben instrumentalizarse de 
manera que se garantice que los niños son los beneficiarios principales de esos 
fondos, bajo el principio del interés superior del niño.

170  Gran parte de las medidas propuestas se basan en las recomendaciones contenidas en OIT, pp. 110-114.
171  Íbidem, p. 110
172  Según se cita en J. M. González y J. A. Vélez (2011), p. 39.
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Mejora del acceso y calidad del sistema educativo173

A largo plazo la solución a muchos de los problemas estructurales que afronta el país, 
y posiblemente la “inversión” más rentable, es en educación. Se ha mostrado en el 
documento la relación entre educación y pobreza, de forma que si se lograra que la 
población indígena y afrohondureña accediese a educación de calidad, que no abandonase 
la enseñanza, que un porcentaje mucho mayor continuase hasta al menos terminar la 
secundaria, esto tendría un impacto significativo en la mejora de su bienestar.

 Es importante establecer medidas para mejorar la calidad de la educación pública, 
como reto nacional ineludible. Evidentemente, el proceso requiere una aportación 
importante de recursos humanos y materiales, con continuidad en el tiempo174, y 
los resultados más importantes se verán dentro de cinco o diez años.

 Es urgente y prioritario apoyar y fortalecer el desarrollo de la EIB principalmente 
en los niveles prebásico y primario, y otras experiencias innovadoras que 
incluyan metodologías y contenidos adaptados por un lado a las características 
de la población objetivo y por otro lado a las necesidades del mercado laboral, 
fundamentalmente en la educación secundaria del ciclo diversificado.

 Cualquier medida sectorial dirigida a mejorar la educación en los PIA debería 
complementarse con otras medidas de protección social dirigidas a erradicar los 
obstáculos para que la población en edad escolar asista a los centros educativos. 
No obstante, el mayor éxito de estas medidas puede ser también causa de su 
mayor fracaso si un aumento de la demanda, sobre todo de educación secundaria, 
no se acompaña de suficientes recursos educativos (centros, profesorado, 
material escolar) para hacerle frente, podrían introducirse en el currículum escolar 
módulos dedicados a a generar conocimiento sobre los pueblos indígenas y 
afrohondureños175. Además, es importante que los propios PIA participen en 
todas las etapas del proceso educativo176:

 Se recomienda priorizar la inversión en la primera infancia: fortalecer los programas 
de desarrollo de la primera infancia y darles un carácter universal177 para reducir 
las exclusiones e inequidades.

 La calidad de la enseñanza se vincula en gran medida con la calidad del profesorado. 
Es necesaria una formación superior a los docentes para que estos adquieran las 
herramientas pedagógicas idóneas. 

 En algunos casos, el aislamiento en el que viven las comunidades puede 
dificultar que profesores cualificados estén dispuestos a trasladarse a esas zonas 
rurales. Este problema requiere una intervención decidida, que debe pasar, por 
promocionar que los jóvenes indígenas y afrohondureños accedan a la carrera 
docente.

173  Para este apartado se recomienda la revisión de las estrategias incluidas en el documento Irene Kit (2011), pp. 105-117.
174  La dependencia del financiamiento de la cooperación internacional reduce la capacidad del Estado para dar continuidad a los programas.
175  R. Stavenhagen (2008), “Los Pueblos Indígenas y sus Derechos”; dentro de los Informes Temáticos del Relator Especial sobre la situación de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; UNESCO; 
México D.F.; pp. 107-108, citado por J. M. González y J. A. Vélez (2011), p. 21.

176  Íbidem.
177  CEPAL y UNICEF (2010), p. 134.
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Mejora del acceso y calidad del sistema sanitario

En el corto plazo, los problemas relacionados con la salud requieren mayor atención, 
sobre todo de los menores de cinco años.

 La desnutrición infantil entre los PIA es preocupante, y el Estado debe hacer 
esfuerzos para erradicarla. No obstante, la seguridad alimentaria y nutricional es 
una cuestión compleja que no se puede abordar únicamente desde las políticas 
asistencialistas, sino que requiere intervenciones más globales en diferentes 
ámbitos, como el apoyo a los productores locales, la reforma de los mercados, la 
política de comercio exterior, etc. 

 Es fundamental fomentar la promoción de la lactancia materna exclusiva en 
los primeros seis meses y continuación de leche materna hasta los dos años 
para asegurar menos morbilidad y mortalidad en la niñez. Además, durante el 
periodo de alimentación complementaria las intervenciones se deben orientar a 
diversificar la dieta y la frecuencia de alimentos adecuados y de calidad. 

 Estas mejoras deben relacionarse con la promoción de los alimentos 
complementarios de calidad en las comunidades. A mediano y largo plazo, 
mejoras en la educación y nivel socio-económico de las madres y familias son 
necesarias para combatir la desnutrición infantil. Por ejemplo, las transferencias 
de bonos condicionados a madres pueden tener un fuerte impacto en la nutrición 
de la niñez. Las intervenciones deben de ejecutarse tomando en cuenta la actual 
problemática de sobrepeso en estas edades.

 Una mayor dotación de centros de salud (recursos humanos y materiales para los 
centros existentes y creación de nuevos centros) es indispensable para garantizar 
un mejor acceso a los servicios sanitarios. No obstante, y esto también incide 
en el componente de educación, si no mejoran las infraestructuras de acceso, 
difícilmente la mayor inversión en centros tenga impacto sobre ese subconjunto 
de la población que vive más aislada.

 Los líderes indígenas encuestados reclaman la necesidad de respetar los valores, 
creencias y conocimientos ancestrales, porque de acuerdo a las cosmovisiones 
de los PIA, la vida debe girar alrededor de la madre tierra. En general, la 
autodeterminación de los pueblos se reclama como derecho determinante en el 
desarrollo de cualquier proceso de salud.
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Lucha contra el trabajo infantil en los PIA

Al igual que con la salud, es preciso arbitrar medidas de corto plazo para erradicar el 
trabajo infantil, aunque sea de forma progresiva. Ya se ha mencionado el II Plan de Acción 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Honduras 2008-2015, 
cuyas estrategias generales son de aplicación aquí. 

Es complejo en un país como Honduras conseguir que los niños y niñas no trabajen, y 
en algunos de los PIA existen costumbres y creencias (como que se obtiene la mayoría 
de edad cuando se forma un familia y para ello es necesario trabajar, o que es más 
importante contribuir al núcleo familiar que la educación formal) que complican la lucha 
contra el trabajo infantil. 

Por eso, además de las medidas generales de concienciación de la población en general, 
se ve necesario abrir el debate en organizaciones y comunidades indígenas, e incidir 
mediante campañas de concienciación y sensibilización en los propios PIA.

Priorización de recomendaciones según los diferentes pueblos

Desde el punto de vista de los diferentes pueblos, los datos manejados en la encuesta 
sugieren que se debe priorizar178 un conjunto de medidas genéricas para aliviar la pobreza 
especialmente en los pueblos maya chortí, pech y tolupán. En todos los pueblos deben 
diseñarse medidas adicionales para fomentar el empleo femenino (desde concienciación 
sobre el papel de la mujer hasta alfabetización o capacitación profesional).

 Así mismo, se debería priorizar la inversión en educación primaria en los pueblos 
maya y tolupán, para conseguir que aumente la asistencia, posiblemente mediante 
transferencias condicionadas. Será necesario trabajar también en la concienciación 
de los adultos para que se reduzca el trabajo infantil en todas sus variantes.

 En la educación secundaria, se debe priorizar la asistencia a clase en los pueblos 
tawahka, pech y tolupán fundamentalmente.

 En lo relativo a la salud, los programas asistenciales para evitar la desnutrición 
deben priorizar a los pueblos maya, lenca y tolupán, aunque se sugiere que los 
instrumentos utilizados vinculen la ayuda con la asistencia a la escuela o colegio de 
los hijos e hijas en edad escolar.

 Con respecto a campañas de concienciación en salud, se recomienda trabajar 
fundamentalmente con los pueblos tawahka y maya para conseguir que acudan 
en mayor medida al centro de salud en caso de enfermedad, y al pueblo negro de 
habla inglesa con respecto a las ITS, mediante campañas de educación sexual en las 
escuelas y colegios. La inversión en centros de salud debe realizarse prácticamente 
en todos los territorios, aunque según la encuesta parece que los maya chortí 
necesitan más apoyo.

178  Priorizar no significa excluir a los demás, ya que la situación general de los pueblos es de necesidad de apoyo significativo en las diferentes áreas.
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 El papel de UNICEF, en este nivel, debe ser de apoyo a las iniciativas estatales 
contribuyendo al fortalecimiento de capacidades; abogacía permanente basada en la 
evidencia dirigida a las instituciones del Estado, pueblos indígenas y afro hondureños 
y sociedad en general, sobre la importancia de la garantía de los derechos de 
los niños y niñas indígenas y afro hondureños, apoyando la toma de medidas 
legislativas, políticas y programáticas, y la asignación de los recursos necesarios 
para operativizarlas. 

UNICEF debe asimismo apoyar las iniciativas de incidencia política de la sociedad civil 
que promueven atraer la atención política y social sobre la importancia de mejorar el 
bienestar de los niños y niñas indígenas. 

UNICEF debe continuar apoyando al Gobierno a generar conocimiento y datos basados 
en la evidencia sobre la situación de los niños y niñas de los PIA como base para el 
diseño de intervenciones mejor orientadas y efectivas.
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179  SEDINAFROH (sin publicar), pp. 13-14. 

   9.2  Recomendaciones a nivel de organizaciones, comunidades   
    y hogares de los pueblos indígenas y afrohondureños

En el apartado en el que se expuso el marco conceptual se mencionó que el enfoque de derechos 
de la niñez reconoce que determinados actores responsables pueden no estar cumpliendo con 
sus obligaciones porque sus propios derechos están siendo vulnerados. En el nivel que nos 
ocupa ahora, que se vincula directamente con los PIA, es evidente esta consideración, ya que 
las actuaciones que pueden emprender las organizaciones, comunidades y los propios padres 
se ven afectadas por la situación general de vulneración de derechos de los PIA ya descrita 
ampliamente en este documento. 

Pero eso no debe ser obstáculo para definir, aunque sea brevemente, algunas recomendaciones 
sobre la senda por recorrer por parte de los pueblos originarios. Esto es así porque, los PIA no 
deben resignarse a ser sujetos pasivos en la construcción de su futuro, sino que deben adoptar 
un papel activo, no meramente reivindicativo, desarrollando estrategias a partir de los grados 
de libertad que el sistema actual en el país les permite. Eso significa, en resumen, que hay 
cuestiones pendientes que los PIA pueden abordar por sí mismos, contando con el apoyo del 
Estado y de la cooperación internacional.

 El interés superior del niño es un principio inspirador que debería ser asumido por los 
actores en este nivel en todas sus actuaciones. En este sentido, entendiendo que todos los 
adultos somos responsables del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, 
la primera obligación de los actores responsables a este nivel (representantes de las 
organizaciones indígenas y afrohondureñas, líderes indígenas de las comunidades, jefes 
de hogar…) es identificar aquellas acciones que ponen en riesgo la integridad física, 
emocional y psicológica de sus niños y adolescentes, así como aquellas que les limitan 
en lo presente y futuro el pleno goce de sus derechos y por tanto sus oportunidades de 
desarrollo.

 Con respecto a las organizaciones representativas de los PIA y las relaciones inter e 
intracomunitarias, el citado Plan Estratégico diagnostica una cierta debilidad institucional 
(carencias organizacionales, complejo entramado organizacional y de representación, crisis 
de representatividad, etc.) sobre la que habría que incidir para que estas organizaciones 
y las comunidades puedan ser actores estratégicos efectivos en la mejora de la situación 
de la niñez indígena y afrohondureña179. 

 Además, el Plan Estratégico se refiere a la escasa cooperación entre los diferentes 
pueblos como otro obstáculo para conseguir la incidencia política necesaria para afrontar 
los problemas identificados. Por esos motivos, el Plan establece una serie de medidas 
que persiguen fortalecer las organizaciones representativas de cada pueblo, mejorar 
la gobernabilidad, fomentar la cooperación y fortalecer las instancias de articulación 
entre los pueblos. Esas medidas incluyen capacitación, mejora de los mecanismos de 
comunicación, fortalecer los procesos de consulta con las comunidades, etc. 
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 Sería interesante que todas estas medidas quedaran “impregnadas” por el principio de 
interés superior del niño, de manera que este fuera el mayor beneficiario de los avances 
conseguidos. Por ejemplo, las organizaciones deberían incidir con más eficacia para que 
el Estado y la cooperación internacional avancen en la dirección señalada en el epígrafe 
anterior, lo que requiere a su vez que dichas organizaciones ejerzan una veeduría social 
efectiva.

 Por otro lado, tanto las organizaciones como los líderes comunitarios deben ejercer un 
papel de apoyo activo ante los hogares, incidiendo para que las familias respeten los 
derechos de niñas y niños, en especial los referentes al trabajo infantil y la educación, así 
como el castigo físico, y se evite cualquier tipo de abuso.

 Además, es importante que las comunidades y organizaciones fomenten discusiones 
internas sobre estos temas, que se analicen a la luz de estos datos y se generen 
recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de la niñez. La comunidad tiene la 
responsabilidad de crear espacios de representación y recreo para la población infantil, 
dándole el protagonismo que merece como sujeto de derechos. El hogar es el entorno 
inmediato del niño. 

 Como se ha visto, tristemente muchas de las violaciones de derechos tienen lugar en el 
hogar. Es importante abrir el debate en las familias y comunidades sobre cuáles son las 
mejores maneras de contribuir al bienestar y realización de derechos de sus niños y niñas. 
Eso requiere, por supuesto, el apoyo de los demás actores responsables, el Estado, la 
sociedad en general, el sistema educativo, y los poderes locales.
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Jerarquía de legislación en materia de niñez vigente 
en Honduras

Anexo I. 

El artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que:

En la aplicación de las disposiciones relacionadas con la niñez los órganos competentes se 
ajustarán a la siguiente jerarquía normativa:

1.  La Constitución de la República;

2.  Los tratados o convenios a que se refiere el numeral 2 del artículo precedente180;

3.  El presente Código;

4.  El Código de Familia;

5.  Las demás leyes generales o especiales en lo que no se opongan a lo estatuido en 
este instrumento;

6.  Los reglamentos de las leyes a que se refiere el numeral anterior;

7.  La jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia relacionada con los 
niños; y,

8.  Los principios generales del Derecho.

Por su parte, el artículo 18 de la Constitución declara que “En caso de conflicto entre el tratado o 
convención y la Ley prevalecerá el primero”.

180  “2. La Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados o convenios de los que Honduras forme parte que contengan disposiciones relacionadas 
con aquéllos”.

Ley nacional Decreto 
legislativo

Fecha de 
vigencia

1. Constitución de la República de Honduras 131- 82 1982

2. Código Penal

2. Código de Familia

144- 83 1983

76 - 84 1984

4. Código de la Niñez y la Adolescencia 73- 96 1996

5. Ley contra la Violencia Doméstica 132
34 - 00

- 97 1997

6. Ley de Igualdad de Oportunidades 2000

7. Ley del Registro Nacional de las Personas 62 -04 2004

8. Reforma al Título II del libro Segundo, Parte especial del Código Penal 234 -05 2006

9. Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad 160 -05 2006

En la tabla siguiente se plasma la normativa nacional vigente:  
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Norma internacional Fecha de vigencia 
1. Convenio C138 sobre la Edad Mínima 1973

2. Convenio 1 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores 1980

3. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer. CEDAW 

1983

3. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de 
Menores 

1984

4. Convención sobre los Derechos del Niño 1990

En esta tabla se muestra la normativa internacional vinculante:  

5. Convenio sobre la prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su eliminación. Convenio 182 

1999

6. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) relativo a  
la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en Pornografía

2002

7. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) relativo a  
la Participación de Niños en los Conflictos Armados

2002

8. Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional 2003

9. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños  

2003
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Artículos de la Constitución Política de la República 
de Honduras relacionados con la niñez indígena y 
afrohondureña

Anexo II. 

Artículo 83.  Corresponde al Estado nombrar procuradores para la defensa de los pobres y 
para que velen por las personas e intereses de los menores e incapaces. Darán a 
ellos asistencia legal y los representarán judicialmente en la defensa de su libertad 
individual y demás derechos.

Artículo 121. Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante la 
minoría de edad, y en los demás casos en que legalmente proceda.

 El Estado brindará especial protección a los menores cuyos padres o tutores estén 
imposibilitados económicamente para proveer a su crianza y educación.

 Estos padres o tutores gozarán de preferencia, para el desempeño de cargos 
públicos en iguales circunstancias de idoneidad.

Artículo 123.  Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad social y la educación. 
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, para lo cual deberá 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales desde el período 
prenatal, teniendo derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, 
deportes y servicios médicos adecuados.

Artículo 124. Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

 
 No deberá trabajar antes de una edad mínima adecuada, ni se le permitirá que se 

dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud, educación o 
impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

 Se prohíbe la utilización de los menores por sus padres y otras personas, para 
actos de mendicidad. La Ley señalará las penas aplicables a quienes incurran en la 
violación de este precepto.

Artículo 145.  Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

 El deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y 
de la comunidad. 

 El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las 
personas.

Artículo 149. El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
coordinará todas las actividades públicas de los organismos centralizados y 
descentralizados de dicho sector, mediante un plan nacional de salud, en el cual 
se dará prioridad a los grupos más necesitados.

 Corresponde al Estado supervisar las actividades privadas de salud conforme a la Ley.
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Artículo 150. El Poder Ejecutivo fomentará los programas integrados para mejorar el estado 
nutricional de los hondureños.

Artículo 152. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán 
de darle a sus hijos.

Artículo 153. El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando 
al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios dependientes 
directamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública.

Artículo 154. La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado. Es deber de 
todos los hondureños cooperar para el logro de este fin.

Artículo 169. El Estado sostendrá y fomentará la educación de los minusválidos.

Artículo 170. El Estado impulsará el desarrollo de la educación extraescolar por medio de 
bibliotecas, centros culturales y toda forma de difusión.

Artículo 171. La educación impartida oficialmente será gratuita y la básica será además, obligatoria 
y totalmente costeada por el Estado. El Estado establecerá los mecanismos de 
compulsión para hacer efectiva esta disposición.

Artículo 173. El Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas 
expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías.

Artículo 346. Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de 
las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y 
bosques donde estuvieren asentadas.
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Artículos del borrador de Ley Especial para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
de Honduras directamente relacionados con la niñez

Anexo III. 

Artículo 11.   [...] El Gobierno de la República reglamentará los criterios generales de 
distribución [de la propiedad], los cuales deberán expresar especial protección 
a la familia, la mujer, los adultos mayores y los niños.

Artículo 82.  El Gobierno de la República diseñará y ejecutará a través de las Secretarías de 
Estado que hacen parte del gabinete social programas de protección especial 
con equidad de género dirigidos a la población adulta mayor y la niñez de los 
Pueblos indígenas y Negros.

Artículo 107.  Los niños y niñas indígenas y negros, tendrán derecho a gozar plenamente 
de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por el Decreto 75 de julio 24 de 1990.

Metas de la Visión de País 2010–2038 relacionados 
directa o indirectamente con la niñez indígena y 
afrohondureña

Anexo IV. 

Meta 1.3:  Elevar la escolaridad promedio a 11 años de educación (9 años de educación 
básica y 2 años de educación prebásica regular).

Meta 1.6:  El 70% de familias que tienen niños y niñas menores de 4 años participan en 
programas de Educación Inicial.

Meta 1.7:  Disminuir a menos de 3% la desnutrición crónica en los niños y niñas menores 
de cinco años.
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Desafíos del Plan de Nación 2010–2022 relacionados 
con la niñez indígena y afrohondureñaAnexo V. 

EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN:

1.  Una economía sólida y en crecimiento, consistente con la evolución demográfica del 
país, generando oportunidades para todos los hondureños, especialmente para los 
jóvenes.

3.  Diseñar e Instrumentalizar políticas nacionales dirigidas a la reducción de la tasa de 
dependencia demográfica, los embarazos en adolescentes y la participación ciudadana 
en procesos de creación de principios y valores enfocados en la familia.

4.  Inscribir a los niños y niñas tempranamente para el reconocimiento legal para el goce 
de sus derechos.

5.  Diseñar un modelo de atención focalizada en 61 ciudades mayores e intermedias que 
facilite la atención del Estado en materia de educación y salud, llegando a dos tercios 
de la población del país (asentada en 61 ciudades intermedias y 11,128 caseríos 
localizados en áreas de influencia con desplazamientos menores a 45 minutos) con 
una oferta que focaliza la atención de territorios de alta concentración poblacional. 
Este modelo debe ser complementado con un esquema de atención a Asentamientos 
Humanos dispersos, que asegure una cobertura total en el país, bajo condiciones 
igualitarias de calidad de servicio, en el período del Plan de Nación.

EN MATERIA DE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD:

4.  Crisis de representatividad de los derechos políticos de los principales grupos étnicos 
del país. La participación de los grupos étnicos en el poder legislativo es todavía, 
una temática pendiente que reclama anticipar su ulterior emergencia. Igualmente, los 
avances en materia de representación parlamentaria en base a género requieren un 
perfeccionamiento ulterior.

EN MATERIA DE EDUCACIÓN, COMO MEDIO PRINCIPAL DE EMANCIPACIÓN SOCIAL:

1.  Reducir la deficiente formación de Competencias Esenciales para el Desarrollo.
2.  Fortalecer la participación de la sociedad civil y la corresponsabilidad en la ejecución 

de la política pro pobre.
3.  Marcado Deterioro de la Calidad Educativa en establecimientos escolares del sector 

público.
4.  Bajo Rendimiento Escolar por persistencia de condiciones socioeconómicas adversas.
5.  Baja Cobertura Educacional.
7.  Baja Calidad del Entorno Escolar.

EN MATERIA DE SALUD, COMO FUNDAMENTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE VIDA:

2.  Atender con efectividad y calidad una población en situación de malestar social 
enfrentando problemas estructurales-coyunturales de salud-enfermedad.
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Acciones de apoyo a la población vulnerable del Gran 
Acuerdo Nacional Por un Crecimiento Económico 
con Equidad Social de febrero de 2012 relacionadas 
directa o indirectamente con la niñez indígena y 
afrohondureña.

90.  Lograr mayor eficiencia en la inversión social pública, a través de un ordenamiento que 
permita articular los programas y proyectos sociales para una efectiva racionalización y 
aumentar su impacto en los indicadores sociales, mediante la activación de la Red de 
Protección Social, auxiliándose con el Registro Único de Beneficiarios (RUB) y el Sistema 
Único de Focalización (SUF) de programas sociales del Estado, como mecanismo de 
equidad social evitando la politización.

91.  Fortalecer el sistema único de focalización de los beneficiarios y el mecanismo de 
compensación y programas sociales a fin de priorizar la inversión pública y que las acciones 
lleguen a quienes más lo necesitan, asegurando el impacto social y cobertura del bono 10 
mil a los sectores más pobres y en extrema pobreza.

92.  Priorizar inversiones en proyectos de generación de ingresos y seguridad alimentaria 
reorientando los recursos a las zonas geográficas en base al mapa oficial de pobreza.

93.  Continuar y ampliar la implementación de la Merienda Escolar en centros educativos 
públicos del país y establecer un mecanismo legal que permita adquirir los insumos del 
proyecto mediante productores locales; con el propósito de asegurar el impacto en la 
nutrición de los infantes se diseñará un modelo de alimentación escolar.

94.  El proyecto Vaso de leche aumentará la cobertura en un 10% anual181.

95.  Obtener recursos para desarrollar un Programa Consolidado de Alfabetización Nacional, 
contando con la participación de todos los sectores y aprovechando la fuerza del 
voluntariado.

96.  Identificar y reorientar recursos para implementar una estrategia acelerada de seguridad 
alimentaria y nutricional dirigida a las familias en estado de pobreza y pobreza extrema e 
identificar y reorientar recursos existentes para atención de la primera infancia.

98.  Orientar por la vía de la Secretaría de Desarrollo Social, recursos al incentivo de programas 
de emprendedurismo en mujeres para fortalecer actividades que ya se realizan, para 
beneficiar 5000 mujeres en áreas rurales y urbanas marginales e implementar el Programa 
de capacitación de 2500 jóvenes para incentivar el emprendedurismo, la inserción en el 
mercado laboral e inclusión social.

99.  Lograr la ampliación del programa de ingresos complementarios en zonas rurales y 
urbano marginales ya existente, para crear fuentes de ingresos a través de actividades 
comunitarias.

181  Los pueblos indígenas reclaman un alimento alternativo adaptado a sus tradiciones alimentarias, ya que la leche la ven como un alimento extraño a su cultura.

Anexo VI. 



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

149

II Plan de Acción Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil en Honduras 2008-
2015

Anexo VII. 

Anexo III: Orientaciones metodológicas para los Programas de Acción Directa con los pueblos 
indígenas y afrohondureños

Una consideración inicial de importancia para plantear estos PAD es la deficiente aproximación y 
a menudo distanciamiento de la sociedad civil respecto a las instituciones propias de los pueblos, 
las dinámicas diferenciadas de cada una de ellas y las implicaciones que este hecho tiene a la 
hora de plantear el abordaje de problemas concretos como la debilidad de gestión que muchas 
tienen. 

La atención del Estado presenta carencias y a menudo insuficiencias semejantes. En atención a 
esta situación y para propiciar un conocimiento mínimo de este contexto y, entre los actores, una 
consulta inicial diferenciada para cada pueblo, además de imprescindible para definir cada PAD, 
debe de contemplarse la participación más diversa y amplia posible.

Por los rasgos diferenciados de la cultura de cada una de las comunidades se precisaría, en 
principio, una intervención específica para cada pueblo, pero se puede considerar un PAD definido 
por el ámbito geográfico en el caso de la Mosquitia:

 Condicionantes operativos tales como presencia institucional.

 Una inmensa mayoría de la población departamental es misquita.

 Las comunidades misquita y tawahka residen tradicionalmente y en su práctica 
totalidad en el departamento de Gracias a Dios.

  En la cabecera departamental se encuentra conviviendo población mixta de diversas 
comunidades.

La Secretaría de Gobernación actuará como punto focal ante el Consejo Técnico en todo lo 
referente a la cuestión del trabajo infantil en los pueblos indígenas y afrohondureños.

Es conveniente siempre que, al igual que en los restantes PAD, una única institución del Estado 
asuma la responsabilidad primera y última de organizar y liderar su ejecución.

Con el fin de asegurar desde el principio y a lo largo de todo el proceso la plena participación de 
las comunidades en estos programas, se debe convocar, como paso previo a cada PAD, a una 
conferencia de definición del mismo; un objetivo principal sería la selección por los representantes 
de la comunidad de la institución responsable del PAD. 
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En cada conferencia deben de participar:

1.  La Unidad Ejecutora (que se encargaría de organizarla).

2.  La representación más amplia y plural que sea posible de ese pueblo.

3.  Las organizaciones que asocian al conjunto de los pueblos indígenas y afrohondureños.

4.  Secretaría de Gobernación.

5.  Secretaría de Educación: debe participar al menos un representante del PRONEEAH 
y al menos otro del CENET.

Corresponde a cada pueblo, con la asistencia técnica que precise, determinar cuáles son las 
formas prioritarias de trabajo infantil peligroso a combatir y cómo.

Se precisa incluir el tema de la niñez en los planes de desarrollo estratégico indígena de cada 
una de las etnias. Debe asegurarse la sensibilización de los participantes sobre la realidad social, 
económica, educativa y cultural de la comunidad.

Le corresponde al PRONEEAH jugar un rol clave en estos procesos desarrollando una educación 
adecuada a la realidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas y afrohondureñas, 
junto a otros actores públicos (como es el caso de CENET) o privados (como es el caso de la 
metodología SAT de la ONG Bayan, de REHPADEG, MOPAWI, etc.) cuyo trabajo en esta área 
hace que cuenten con experiencia validada por la práctica para el abordaje de esta situación.

La participación de las comunidades en los PAD debe tener una dimensión explícita de fortalecer 
las diferentes estructuras de organización local, regional y nacional de los pueblos y su marco 
legislativo, apoyando la aprobación de la ley indígena; incluyendo componentes de tierra, salud, 
educación; y avanzando en la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT.
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Medidas del borrador del Plan Estratégico de 
Desarrollo Integral con Identidad de los Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños, actualizado con la 
Visión de País y el Plan de Nación directamente 
relacionadas con la niñez

Medida 1.1.12.  Promover en forma sistemática la inclusión al registro civil y la adecuación 
del mismo a las particularidades de los pueblos indígenas y afrohondureños, 
asegurando el derecho a un nombre y a nacionalidad a toda la población de 
estos pueblos.

Medida 1.3.1.  Efectuar análisis periódicos de la situación socioeconómica de pueblos 
indígenas y afrodescendientes, que integren indicadores específicos para 
hombres, mujeres y niñez.

Medida 1.3.6.  Eliminar progresivamente el trabajo infantil peligroso en pueblos indígenas y 
afrohondureños, a través del desarrollo de proyectos generadores de ingresos 
para los adultos.

Medida 1.4.1.  Asegurar y universalizar un sistema preescolar intercultural bilingüe.

Medida 1.4.2.  Mejorar y aplicar la educación intercultural bilingüe en el nivel básico y  
universalizarla.

Medida 1.4.4.  Establecer 9 Escuelas Medias Profesionalizantes para pueblos indígenas 
y afrohondureños en las diferentes poblaciones, preferentemente con 
profesionales de los pueblos, incluyendo las carreras de agricultura, manejo de 
bosque, procesamiento de alimentos, ecoturismo, informática, biotecnología, 
administración, etc.

Medida 1.5.2.  Reducir la mortalidad materna considerando la entrega de servicios de salud 
con calidad y pertinencia cultural.

Medida 1.5.3.  Aprovechar los conocimientos en plantas medicinales instalando huertos 
escolares y jardines botánicos para cada pueblo indígena y afrodescendiente.

Medida 1.5.6.  Introducir los avances de la medicina moderna en salud preventiva e higiene 
familiar en el currículo escolar.

Medida 1.5.7.  Fomentar la participación activa de hombres, mujeres, familia y comunidad en 
los temas de salud sexual, reproductiva y preventiva (elaboración y distribución 
de manuales sobre este tema).

Medida 1.5.8.  Promover la atención integral de la primera infancia (0-6 años), que incluya 
patrones culturales de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Medida 1.6.4.  Aumentar y/o mejorar la infraestructura de servicios esenciales que incluyen 
salud, educación, espacios de recreación, entre otros y dotar de recursos para 
su funcionamiento.

Anexo VIII. 
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Fundamentos del desarrollo rural territorialAnexo IX. 

Los enfoques de desarrollo humano de índole sectorial (política de salud, de educación, de 
desarrollo económico…) así como las políticas macroeconómicas clásicas se han mostrado 
insuficientes para generar procesos de desarrollo integral equitativos, de forma que aunque la 
situación general de un país mejore para el promedio de la población, puede seguir habiendo 
amplios sectores de esta que no reciban los beneficios de dicho crecimiento, o que incluso 
empeoren. Además, la multiplicidad de políticas sectoriales con impacto en grupos de población 
territorialmente definidos (como es nuestro caso, hay una estrecha relación entre pueblos y 
territorio) dificulta la coordinación interinstitucional, como reconoce UNICEF182:

Actualmente las descoordinaciones sectoriales y territoriales en las políticas públicas 
de infancia en los países de la región conducen a plantear la importancia de establecer 
sinergias e interrelaciones efectivas entre las distintas áreas de la intervención estatal.

Existen otros enfoques que permiten un crecimiento y desarrollo humano más inclusivo y 
equitativo, con una concepción más sistémica de la sociedad. Un ejemplo de ello es el enfoque 
del desarrollo rural territorial, que concibe a los territorios rurales no sólo como beneficiarios de 
los procesos de desarrollo humano, sino como actores responsables de dichos procesos. Por 
este motivo, aunque en este documento se hacen recomendaciones de índole sectorial (salud, 
educación, trabajo infantil…), sería posible abordar los problemas de la niñez indígena bajo un 
enfoque diferente: por un lado, tomando en cuenta como elemento articulador de las políticas 
el hecho de ser niños y niñas indígenas y afrodescendientes, y por otro lado, considerando 
el territorio como eje alrededor del cual establecer las políticas públicas y de cooperación 
internacional necesarias. 

Los problemas descritos hasta ahora tienen lugar en un lugar determinado, en el que suceden 
interrelaciones, hacia el que hay vínculos afectivos, que dificulta o facilita el acceso a los servicios 
básicos, que permite o impide el desarrollo de la actividad productiva, etc. 

Si los actores de un territorio (concebido en sentido muy amplio: la tierra, sus habitantes, sus 
recursos naturales, su historia…) se organizan institucionalmente (por ejemplo, creando una 
asociación civil que los represente), intervienen en los procesos de decisión sobre políticas 
públicas, orientando la asignación de recursos, fijando prioridades de inversión, estableciendo 
diálogo permanente con los representantes ministeriales en el territorio, etc., el abordaje de 
los problemas descritos en el documento se podrá hacer con ese enfoque sistémico, dando 
coherencia a las diferentes políticas sectoriales que tienen lugar en el territorio, y adaptado a las 
características específicas de quien habita dicho territorio. 

182  CEPAL y UNICEF (2010), p. 134.
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Este enfoque, además, favorece la armonización y el alineamiento de la cooperación internacional, 
ya que a menudo en un territorio determinado hay presentes diferentes actores cooperantes 
(proyectos de organismos multilaterales, ONG, etc.) cuyas intervenciones raras veces están 
coordinadas, pero si en el territorio hay una institución que hace las veces de interlocutor que 
representa a sus habitantes, que ha planificado su desarrollo y ha establecido prioridades de 
intervención, la cooperación internacional tendrá más incentivos para unificar esfuerzos en apoyo 
de lo que el propio territorio ha decidido, lo cual a su vez facilita la apropiación de las medidas que 
se puedan establecer. 

UNICEF183 reconoce la importancia del enfoque territorial cuando afirma:

La integración espacial de las políticas también surge como un aspecto central para los 
lineamientos y metas universales dirigidas a todo el territorio de un país, considerando 
la pertinencia de los objetivos y de las inversiones de acuerdo a las particularidades 
regionales, locales y comunales donde las privaciones y la falta de derechos de la 
infancia son más extendidas y profundas.

La complejidad de este tema impide su tratamiento exhaustivo aquí, pero baste decir que 
Honduras es signataria y está implementando la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT), cuyos principios filosóficos orientan hacia una nueva forma de articular las 
políticas públicas con base en los territorios, como se desprende de su objetivo general184:

Promover la gestión social participativa de políticas públicas territoriales incluyentes 
y equitativas, con los correspondientes procesos de formulación consensuada de 
proyectos de futuro y procesos de planeamiento e inversión orientados por una visión 
estratégica, para la transformación institucional, social, económica, cultural y ambiental 
del medio rural centroamericano, impulsada por los actores sociales e institucionales 
de los territorios, valorizando su identidad cultural y sus potencialidades propias para 
lograr el desarrollo sostenible.

183  Ibidem.
184  Consejo Agropecuario Centroamericano (2010), Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030 (ECADERT), p. 10.
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Cuadros de indicadoresAnexo X. 

1. Nota introductoria

En los cuadros que se incluyen en estos anexos se recoge la información sobre los principales 
indicadores utilizados en el documento. Normalmente hay dos tipos de indicadores: aquellos 
presentados en valor absoluto (por ejemplo, promedio de personas por hogar) y los presentados 
como porcentaje (por ejemplo, porcentaje de hombres de edad comprendida entre 15 y 19 años). 

En el primer caso, la información que se muestra en el cuadro correspondiente es el valor medio, 
la desviación típica, el número de casos, los límites inferior y superior del intervalo de confianza 
construido a un nivel de 95%, y si procede, una columna que indica para cada valor mediante 
un asterisco si es significativamente diferente del promedio de los PIA (con una probabilidad de 
95%). 

En el caso de los porcentajes, el indicador más habitual incluye la base sobre la que se calcula 
el porcentaje (denominador del cociente), el número de casos (numerador del cociente), el 
procentaje como cociente entre la base y el número de casos multiplicado por 100, los límites 
inferior y superior, y la columna de diferencias significativas.

Dependiendo del tipo de variable de que se trate (variables continuas, como el ingreso 
medio per cápita, o discretas, como el sexo o el pueblo de pertenencia) se han hecho 
distintos tipos de tests para analizar si existen diferencias significativas entre los 
valores correspondientes. 

Las dos situaciones más frecuentes son, por un lado, una variable dependiente continua y una 
variable explicativa discreta (por ejemplo, se quiere saber si hay diferencias significativas en el 
ingreso medio per cápita según el pueblo de pertenencia; lo usual en este caso es que la variable 
continua se exprese como un valor absoluto, como lempiras, por ejemplo); por otro lado, es muy 
frecuente también la situación en la que ambas variables son discretas (por ejemplo, situación 
de pobreza según pueblo de pertenencia, en cuyo caso la variable dependiente se expresa como 
porcentaje de personas de cada pueblo que se encuentran en cada situación de pobreza: no 
pobre, pobreza relativa y pobreza absoluta).

Las diferencias significativas se analizan en dos niveles. 

En primer lugar, se estudia si para el conjunto del fenómeno estudiado hay diferencias 
significativas en general. Por ejemplo, se puede decir que hay o no diferencias 
significativas entre los pueblos en función del ingreso medio per cápita: en este caso no 
se está diciendo entre qué pueblos hay o no diferencias, sino que las hay en general. Esta 
situación se explica con una nota al final del cuadro. 

En segundo lugar, se analiza si cada pueblo muestra diferencias significativas con 
respecto a la media del conjunto de pueblos, lo que se plasma mediante un asterisco 
en la columna de diferencias significativas. Podría darse el caso de que el resultado del 
primer análisis indicara que hay diferencias entre los pueblos, pero que solo algunos de 
ellos mostraran diferencias con respecto a la media de los PIA. 



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

155

Incluso podría darse el caso de que el segundo análisis afirmara que ningún pueblo mostrara 
diferencias significativas con respecto a la media, pero que el primer test indicara que sí las 
hay entre ellos a nivel global. Esto se explica por las particularidades estadísticas de los tests 
utilizados para evaluar ambos tipos de diferencias (entre todos los pueblos en general, y entre 
cada pueblo con la media de los PIA)185.

Para evaluar las diferencias significativas en el primer tipo de relación explicada más arriba 
(variable continua con variable discreta) se ha utilizado el análisis de la varianza (ANOVA) para 
las diferencias globales, y la t-Student para las diferencias de cada pueblo con la media de los 
PIA. Para el segundo tipo de relación (ambas variables discretas) se utiliza el chi-cuadrado para 
las diferencias globales y el contraste de proporciones para las diferencias de cada pueblo con el 
valor medio de los PIA. 

El chi-cuadrado presenta el problema de que cuando en más del 20% de las celdas de la tabla 
de contingencia correspondiente hay menos de cinco casos el resultado no es fiable, lo que se 
indica en la nota a pie de cuadro correspondiente cuando se da esta situación.

En algunos indicadores no se establecen esas diferencias significativas porque no 
están comparando pueblos con la media de los PIA, sino que describen la estructura 
de la población u otro elemento que no requiere la comparación con un valor medio 
para determinar la existencia de diferencias significativas, como sería el caso del 
cuadro A1, en el que aparece la población por edad y sexo, pero no por pueblo.

185  Por ejemplo, el ANOVA compara varianzas y la t-Student medias.
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2. Cuadros estadísticos

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.1 Honduras: Población indígena por edad y sexo (%) 

Edad
Hombres Mujeres Total

N % L.I. - L.S. N % L.I. - L.S. N % L.I. -  L.S. 
<5 524 27.7 25.7 - 29.7 475 26.2 24.2 - 28.2 999 27.0 25.5 - 28.4  

5 - 9 457 24.2 22.2 - 26.1 450 24.8 22.8 - 26.8 907 24.5 23.1 - 25.9 
 

10 -14 512 27.1 25.1 - 29.1 483 26.7 24.6 - 28.7 995 26.9 25.4 - 28.3  

15-19 398 21.0 19.2 - 22.9 404 22.3 20.4 - 24.2 802 21.7 20.3 - 23.0
 

Total 1,891 100.0 1,812 100.0 3,703 100.0

Cuadro A.X.2  Promedio de personas por hogar

Media Desv. típica

Desv. típica

Desv. típica

Desv. típica

N L.I. - L.S. Dif
sig

PIA 5.5 2.5 1,167 5.4 - 5.7
Miskito 6.1 2.8 150 5.6 - 6.5  *
Garífuna 5.0 2.0 248 4.7 - 5.2 *
Tawahka 6.2 3.1 80 5.5 - 6.9 *
Maya chortí 6.0 2.4 110 5.5 - 6.4  
Nahua 5.5 2.4 102 5.0 - 6.0  
Negro inglés 5.0 1.8 110 4.6 - 5.3  *
Pech 5.7 2.6 129 5.3 - 6.2 
Lenca 5.7 2.4 134 5.3 - 6.1   
Tolupán 5.2 2.3 104 4.8 - 5.6 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Cuadro A.X.3  Personas por hogar según nivel de pobreza 

 
Media N L.I. - L.S.

No pobres 4.6 1.9 167 4.3 - 4.9
Pobreza relativa 5.2 2.3 133 4.8 - 5.6 
Pobreza extrema 5.8 2.5 772 5.7 - 6.0 
Quintil1 5.2 2.4 249 4.9 - 5.5
Quintil2 5.3 2.0 196 5.0 - 5.6 
Quintil3 5.3 2.4 201 5.0 - 5.6 
Quintil4 5.7 2.5 212 5.4 - 6.1 
Quintil5 6.3 2.7 214 5.9 - 6.6 

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles de pobreza y quintiles. 

Cuadro A.X.4 Número medio de hijos por hogar 

Media N L.I. - L.S. Dif
sig

2.7 1.6 974 2.6 - 2.8 
2.4 1.4 112 2.2 - 2.7 
2.3 1.3 190 2.1 - 2.5 *
3.6 2.1 76 3.2 - 4.1 *
3.2 1.7 108 2.8 - 3.5 *
2.2 1.3 83 1.9 - 2.5 *
2.3 1.4 87 2.0 - 2.6 
2.9 1.7 115 2.6 - 3.2 
2.7 1.5 115 2.5 - 3.0
2.5 1.4 88 2.2 - 2.8 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Media N L.I. - L.S.

Sin estudios 3.5 1.7 81 3.1 - 3.9 
Primaria 2.6 1.5 409 2.5 - 2.8 
Secundaria 2.1 1.1 141 1.9 - 2.3 
Técnico superior 2.2 1.1 5 0.8 - 3.6 
Superior 2.4 1.6 8 1.0 - 3.7 

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles.

Cuadro A.X.5 Número promedio de hijos por hogar según nivel educativo de la madre
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.6 Número promedio de hijos por hogar según nivel educativo del padre 

Media Desv. típica N L.I. - L.S.

Sin estudios 3.1 1.9 117 2.8 - 3.5 
Primaria 2.7 1.5 627 2.6 - 2.8 
Secundaria 2.2 1.3 173 2.0 - 2.4 
Técnico superior 2.4 1.6 9 1.2 - 3.7 
Superior 2.8 2.0 12 1.5 - 4.0 

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles. 

Cuadro A.X.7 Jefatura del hogar según sexo del jefe (% de hogares)
Total Hombres Mujeres

N N % L.I. - L.S. Dif
sig N % L.I. - L.S. Dif

sig
1,167 791 67.8 65.1 - 70.5 376 32.2 29.5 - 34.9 
150 80 53.3 45.3 - 61.3 * 70 46.7 38.7 - 54.7 *
248 117 47.2 41.0 - 53.4 * 131 52.8 46.6 - 59.0 *
80 61 76.3 66.9 - 85.6 19 23.8 14.4 - 33.1 
110 97 88.2 82.1 - 94.2 * 13 11.8 5.8 - 17.9 *
102 81 79.4 71.6 - 87.3 * 21 20.6 12.7 - 28.4 *
110 63 57.3 48.0 - 66.5 * 47 42.7 33.5 - 52.0  *
129 100 77.5 70.3 - 84.7 * 29 22.5 15.3 - 29.7 *
134 106 79.1 72.2 - 86.0 * 28 20.9 14.0 - 27.8 *
104 86 82.7 75.4 - 90.0 * 18 17.3 10.0 - 24.6 *

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Cuadro A.X.8 Edad promedio del jefe del hogar

Sexo Media N L.I. - L.S.

Hombre 39.8 13.8 791 38.8 - 40.8 
Mujer 43.0 14.3 376 41.6 - 44.5 

Nota: Hay diferencias significativas entre sexos.

Cuadro A.X.9 Ingreso per cápita mensual del hogar (lempiras)

Media N L.I. - L.S. Dif
sig

1,021.2 1,222.4 1072 948.0 - 1,094.5 
1,395.9 1,797.2 131 1,085.2 - 1,706.5 *
944.5 949.0 230 821.2 - 1,067.8 

1,186.3 1,118.5 67 913.4 - 1,459.1 
552.7 420.3 103 470.6 - 634.9 *

1,110.7 1,011.4 99 909.0 - 1,312.5 
2,236.3 1,926.6 105 1,863.5 - 2,609.2 *
625.5 686.5 122 502.4 - 748.5 *
754.5 721.3 116 621.8 - 887.1 *
501.7 409.1 99 420.1 - 583.3 *

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Cuadro A.X.10 Ingreso mensual per cápita por quintiles (lempiras)

Quintil 1 Media N L.I. - L.S.
Dif
sig

221.4 134.8 249 204.6 - 238.2 
222.1 167.0 25 153.1 - 291.0 
237.9 156.3 53 194.9 - 281.0 
243.3 225.5 14 113.1 - 373.5 
175.1 84.7 21 136.5 - 213.6 
255.7 117.8 12 180.9 - 330.6 
294.4 41.9 3 190.3 - 398.6
191.4 91.4 52 166.0 - 216.9 
228.7 91.9 26 191.6 - 265.8
233.4 139.5 43 190.4 - 276.3 

Nota: No hay diferencias significativas entre pueblos.

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Desv. típica

Desv. típica

Desv. típica
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Quintil 2 Media Desv. típica N L.I. - L.S.
Dif
sig

455.5 186.7 196 429.2 - 481.8 
382.8 152.8 16 301.4 - 464.2 
513.4 225.4 42 443.2 - 583.6
339.8 102.9 8 253.8 - 425.8 
423.7 156.6 44 376.1 - 471.3 
571.0 188.6 23 489.4 - 652.6 *
555.6 323.8 3
406.6 151.3 14 319.2 - 493.9 
435.9 164.3 24 366.6 - 505.3 
421.4 160.3 22 350.4 - 492.5 

Quintil 3 Media Desv. típica N L.I. - L.S. Dif
sig

745.3 328.2 201 699.7 - 790.9 
640.3 307.0 19 492.3 - 788.2 
754.9 297.6 45 665.6 - 844.3 
882.6 345.7 11 650.3 - 1,114.8 
722.9 341.6 18 553.0 - 892.8 
693.6 308.6 17 534.9 - 852.2
965.7 406.3 20 775.6 - 1,155.8  *
650.2 325.8 22 505.8 - 794.7 
696.8 285.9 24 576.1 - 817.5 
752.5 309.1 25 624.9 - 880.1 

Quintil 4 Media Desv. típica N L.I. - L.S. Dif
sig

1,149.8 490.1 212 1,083.4 - 1,216.1 
1,184.8 570.9 32 978.9 - 1,390.6 
1,291.4 503.8 52 1,151.2 - 1,431.7 
1,009.9 478.9 12 705.6 - 1,314.1 
1,007.0 526.7 13 688.7 - 1,325.3 
1,119.3 362.1 19 944.8 - 1,293.8 
1,218.3 404.7 23 1,043.2 - 1,393.3 
950.4 437.1 22 756.6 - 1,144.2 

1,104.6 490.7 33 930.6 - 1,278.6 
1,137.6 537.5 6 573.6 - 1,701.7 

Quintil 5 Media Desv. típica N L.I. - L.S. Dif
sig

2,601.9 1,865.5 214 2,350.5 - 2,853.3 
3,105.3 2,459.9 39 2,307.8 - 3,902.7 
2,155.9 1,543.3 38 1,648.6 - 2,663.2 
2,342.2 1,178.3 22 1,819.7 - 2,864.6 
1,215.4 499.8 7 753.2 - 1,677.6 
2,168.0 1,301.1 28 1,663.5 - 2,672.5 
3,302.4 2,086.8 56 2,743.5 - 3,861.2 *
2,120.6 974.1 12 1,501.7 - 2,739.5 
1,992.6 1,653.2 9 721.8 - 3,263.4 
1,575.2 552.7 3 202.1 - 2,948.2 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Cuadro A.X.11 Fuentes de ingreso del quintil inferior y superior (%) 

Quintil 1 Media Desv. típica N L.I. - L.S.

Salario 35.1 46.9 249 29.3 - 41.0 
Cuenta propia 54.0 48.8 249 47.9 - 60.1 
Remesas 2.6 15.7 249 0.7 - 4.6 
Ayuda familiar 6.4 22.8 249
Bonos 

3.6 - 9.3
0.0 0.0 249

Otros 
0.0 - 0.0 

1.8 12.8 249

Quintil 5

0.2 - 3.4 

Media Desv. típica N L.I. - L.S.

Salario 62.2 42.1 214
Cuenta propia 

56.5 - 67.9 
24.8 37.3 214

Remesas 
19.8 - 29.9 

6.3 21.2 214
Ayuda familiar 

3.5 - 9.2 
2.0 11.2 214

Bonos 
0.5 - 3.5 

1.9 12.2 214
Otros 

0.2 - 3.5 
2.8 13.2 214

Nota: Hay diferencias significativas entre quintiles para todas las fuentes de ingresos excepto “Otros”.
1.0 - 4.5 

248.7 - 1,359.8 



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

159

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.12 Jefes de hogar desocupados (%) 

N Total N desoc. % L.I. - L.S.

PIA 3,042 1,359 44.7 42.9 - 46.4 
Jefe de hogar 1,163 228 19.6 17.3 - 21.9 

Nota: Hay diferencias significativas con el promedio de los PIA.

Cuadro A.X.13 Personas que realizan solo tareas domésticas según sexo (%)

N total N tareas % L.I. - L.S.

Hombres 1,361 66 4.8 3.7 - 6.0 
Mujeres 1,681 997 59.3 57.0 - 61.7

Nota: Hay diferencias significativas entre sexos.

Cuadro A.X.14 Mujeres jefas de hogar ocupadas (%) 

N total N ocupadas % L.I. - L.S.

Jefas ocupadas 374 196 52.4 47.3 - 57.5 

Cuadro A.X.15 Población mayor de 18 años desocupada (%)

N total
Hombres Mujeres

N % L.I. - L.S. Dif
sig

N % L.I. - L.S. Dif
sig

3,042 223 7.3 6.4 - 8.3 1,136 37.3 35.6 - 39.1 
446 56 12.6 9.5 - 15.6 187 41.9 37.3 - 46.5
602 69 11.5 8.9 - 14.0 * 212 35.2 31.4 - 39.0
201 9 4.5 1.6 - 7.3 71 35.3 28.7 - 41.9 
292 15 5.1 2.6 - 7.7 124 42.5 36.8 - 48.1 
292 11 3.8 1.6 - 6.0 * 92 31.5 26.2 - 36.8 *
272 24 8.8 5.5 - 12.2 94 34.6 28.9 - 40.2 
326 13 4.0 1.9 - 6.1 * 120 36.8 31.6 - 42.0 
360 19 5.3 3.0 - 7.6 138 38.3 33.3 - 43.4 
251 7 2.8 0.8 - 4.8 * 98 39.0 33.0 - 45.1 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos.

Cuadro A.X.16 Hogares según nivel de pobreza (%) 

N
total

No pobres Pobreza relativa Pobreza extrema

N % L.I. - L.S. Dif
sig N % L.I.  L.S.- Dif

sig N % L.I. - L.S. Dif
sig

1,072 167 15.6 13.4 - 17.7 133 12.4 10.4 - 14.4 772 72.0 69.3 - 74.7 
131 34 26.0 18.4 - 33.5 * 16 12.2 6.6 - 17.8 81 61.8 53.5 - 70.2 *
230 20 8.7 5.1 - 12.3 * 41 17.8 12.9 - 22.8 * 169 73.5 67.8 - 79.2 
67 21 31.3 20.2 - 42.5 * 6 9.0 2.1 - 15.8 40 59.7 48.0 - 71.4 *

103 6 5.8 1.3 - 10.3 * 7 6.8 1.9 - 11.7 90 87.4 81.0 - 93.8 *
99 24 24.2 15.8 - 32.7 * 12 12.1 5.7 - 18.6 63 63.6 54.2 - 73.1 

105 31 29.5 20.8 - 38.2 * 33 31.4 22.5 - 40.3 * 41 39.0 29.7 - 48.4 *
122 13 10.7 5.2 - 16.1 6 4.9 1.1 - 8.8 * 103 84.4 78.0 - 90.9 *
116 14 12.1 6.1 - 18.0 10 8.6 3.5 - 13.7 92 79.3 71.9 - 86.7 
99 4 4.0 0.2 - 7.9 * 2 2.0 0.8 - 4.8 * 93 93.9 89.2 - 98.6 *

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.
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Cuadro A.X.17 Ingreso medio por persona según nivel de estudios del jefe de hogar (lempiras)  

Nivel de estudios Media  Desv. típica N L.I.-L.S.   

Ninguno 694.4  783.7 149 567.5 - 821.3   
Primaria 862.9  923.0 675 793.1 - 932.6   
Secundaria 1,724.7 1,777.0 182 1,464.8 - 1,984.6  
Técnico superior 1,941.8 1,086.1 10 1,164.8 - 2,718.7  
Superior 2,714.6 3,141.2 16 1,040.8 - 4,388.5  

 Analfabeto 648.6  655.7 194 555.7 - 741.4   
No analfabeto 1,103.6 1,301.0 878 1,017.4 - 1,189.8  

Nota: Hay diferencias significativas entre ingresos según nivel de estudios y según analfabetismo.

Cuadro A.X.18 Población infantil pobre (%) 

Situación
 

N
 

%
 

L.I. -
 

L.S.
 

No pobres 354 11.3 10.2 - 12.4 
 

 
Pobreza relativa 325 10.4 9.3 - 11.5   

 2,445  78.3 76.8 - 79.7   

Cuadro A.X.19 Población infantil pobre según sexo del jefe del hogar (%) 

Hombre Mujer

N total N pobres % L.I. - L.S. Dif 
sig N total N pobres % L.I. - L.S. Dif 

sig

2,213 1,972 89.1 87.8 - 90.4   911 798 87.6 85.5 - 89.7   
216 168 77.8 72.2 - 83.3   * 193 168 87.0 82.3 - 91.8   
310 298 96.1 94.0 - 98.3  * 281 263 93.6 90.7 - 96.5   * 
203 160 78.8 73.2 - 84.4  * 40 22 55.0 39.6 - 70.4   * 

 300 287 95.7 93.4 - 98.0 * 48 45 93.8 86.9 - 100.6  * 
211 173 82.0 76.8 - 87.2 * 46 33 71.7 58.7 - 84.8  * 
160 112 70.0 62.9 - 77.1  * 96 77 80.2 72.2 - 88.2   
300 282 94.0 91.3 - 96.7  * 89 79 88.8 82.2 - 95.3   
285 269 94.4 91.7 - 97.1   * 71 65 91.5 85.1 - 98.0    
228 223 97.8 95.9 - 99.7   * 47 46 97.9 93.7 - 102.0   * 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos. 

Cuadro A.X.20 Personas analfabetas de 15 años o más (%) 

 
Total Hombres Mujeres 

N  % L.I. - L.S. Dif 
sig N % L.I. - L.S. Dif 

sig N N analf. % L.I. - L.S. Dif 
sig 

3,521 525 14.9 13.7 - 16.1  1,604 192 12.0 10.4 - 13.6    1,917 333 17.4 15.7 - 19.1   
516 54 10.5 7.8 - 13.1   * 211 16 7.6  4.0 - 11.2   305 38 12.5 8.8 - 16.2   * 
700 32 4.6  3.0 - 6.1  * 280 10 3.6  1.4 - 5.7  * 420 22 5.2 3.1 - 7.4  * 
240 31 12.9 8.7 - 17.2    116 9 7.8  2.9 - 12.6    124 22 17.7 11.0 - 24.5   
326 99 30.4 25.4 - 35.4  *

 
172 38 22.1 15.9 - 28.3  *

 
154 61 39.6 31.9 - 47.3 *

 332 58 17.5 13.4 - 21.6   166 30 18.1 12.2 - 23.9   * 166 28 16.9 11.2 - 22.6  
 332

 
9 2.7 

 
1.0 - 4.5  *

 
142

 
4
 2.8  0.1 - 5.5  *

 
190

 
5
 

0.4 - 4.9  *
 372 108 29.0 24.4 - 33.6  * 182 39 21.4 15.5 - 27.4  * 190 69 36.3 29.5 - 43.2  * 

421
 

56
 

13.3 10.1 -16.5 
 

199
 

11
 

5.5 
 

2.4 - 8.7   *
 

222
 

45
 

20.3 15.0 - 25.6 
 282

 
78

 
27.7 22.4 - 32.9  * 136 35 25.7 18.4 - 33.1  * 146 43 29.5 22.1 - 36.8 * 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos. 
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 
 
 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 
 
 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

7.5 3.1 328 7.1 - 7.8   *  
4.2
 

3.4
 

362
 

3.8 - 4.6  *  
4.8
 

2.8
 

410
 

4.5 - 5.0 *
 3.8 2.7 267 3.5 - 4.1  *  

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.  

Cuadro A.X.22  Población infantil según condición de convivencia
 con los padres y orfandad (%)

Con el padre
y la madre  N total  N conv.  %  L.I. -  L.S.  

Dif 
sig

Dif
sig

 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 

3,343  2,103  62.9 61.3 - 64.5   
 453  244  53.9  49.3 - 58.5   * 
 625  301  48.2  44.2 - 52.1  * 
 298  225  75.5  70.6 - 80.4   * 

 363  293  80.7  76.7 - 84.8   * 
 269  159  59.1  53.2 - 65.0   

 260  137  52.7  46.6 - 58.8   * 
 391  282  72.1  67.7 - 76.6   * 
 396  275  69.4  64.9 - 74.0   * 

 288  187  64.9  59.4 - 70.4   

Solo con la madre  L.I. - L.S.  

3,343 840
 

25.1 23.7 - 26.6   
 

453 133  
29.4 25.2 - 33.6  

 

 625 220  35.2 31.5 - 38.9  *
 298  57  19.1 14.7 - 23.6  *

 363  54  14.9 11.2 - 18.5   *
269  67  24.9 19.7 - 30.1  

 

 260  84  32.3 26.6 - 38.0   *
391  75  19.2 15.3 - 23.1   *
396  85  21.5 17.4 - 25.5   

 

 288  65  22.6 17.7 - 27.4   

Solo con el padre   L.I. -  L.S.  

3,343 90  2.7  2.1 - 3.2  
453

 12 2.6 
 1.2 - 4.1   

625
 22 3.5  2.1 - 5.0   

298  11  3.7  1.6 - 5.8   
 363  12  3.3  1.5 - 5.1   

269  3  1.1  0.1 - 2.4   
 260  8  3.1  1.0 - 5.2   

391  8  2.0  0.6 - 3.4   

396  9  2.3  0.8 - 3.7   

288

3,343
453
625
298
363
269
260
391
396
288

 5  1.7  0.2 - 3.2   

Padres vivos / 
no viven con niño/a

   
L.I. - L.S. 

256
 

7.7 
 

6.8 - 8.6    
46

 
10.2 

 
7.4 - 12.9    

70 11.2 
 

8.7 - 13.7   *  
5

 
1.7 

 
0.2 - 3.1  *  

1
 

0.3 
 

-0.3 - 0.8   * 
36

 
13.4 

 
9.3 - 17.5   *  

30
 

11.5 
 

7.7 - 15.4   *
22

 
5.6 

 
3.3 - 7.9   

23
 

5.8 
 

3.5 - 8.1   
23  8.0  4.9 - 11.1   

 

 
 
 

Cuadro A.X.21 Años promedio de estudio en población de 15 años o más 

Media Desv. típica N L.I. - L.S.  
 

5.7 3.5 3,396 5.6 - 5.9    

7.2 3.6 490 6.9 - 7.5   * 

7.2 3.2 686 6.9 - 7.4   * 

6.8 3.2 226 6.3 - 7.2   * 

3.3 3.0 306 3.0 - 3.7   * 

4.9 3.4 321 4.5 - 5.3  *

 

N total

N total

N total

N conv.

N conv.

N conv.

%

%

%

Dif
sig

Dif
sig

Dif
sig
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 3,343
 453
 625
 298

 363
 269

 260
 391
 396

 288

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 3,343
 453
 625
 298

 363
 269

 260
 391
 396

 288

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 3,343
 453
 625
 298

 363
 269

 260
 391
 396

 288

sig
6 0.2  0.0 - 0.3   
1 0.2  -0.2 - 0.7  
2 0.3  -0.1 - 0.8  
0 0.0  0.0 - 0.0   
0 0.0  0.0 - 0.0  
0 0.0  0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

 
0 0.0   
0 0.0   
1 0.3  -0.2 - 0.7   
2 0.7  -0.3 - 1.7  

Huérfanos padre no 
vive con madre  L.I. - L.S. 

34 1.0  0.7 - 1.4   
10 2.2  0.9 - 3.6  *
7 1.1  0.3 - 1.9   
0 0.0  0.0 - 0.0   
2 0.6  -0.2 - 1.3   
4 1.5  0.0 - 2.9  
0 0.0  0.0 - 0.0  
2 0.5  -0.2 - 1.2  
4 1.0  0.0 - 2.0 
5 1.7 0.2 - 3.2   

Huérfanos madre
no vive con padre    % L.I. - L.S. 

14  0.4  0.2 - 0.6   
7 1.5  0.4 - 2.7   *
3 0.5  -0.1 - 1.0   
0 0.0  0.0 - 0.0   
1 0.3  -0.3 - 0.8  
0 0.0  0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

 
2 0.8  -0.3 - 1.8   
0 0.0   
0 0.0   
1 0.3  -0.3 - 1.0   

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 
 

Cuadro A.X.23  Ingreso medio per cápita de la población infantil según condición 
 de convivencia con los padres y orfandad (lempiras) 

 
Media  N  L.I. - L.S. 

Con el padre y la madre 774.8  1,083.3 2,103  728.5 - 821.1   
Solo con la madre 746.6  914.0 840  684.7 - 808.5   
Solo con el padre 864.9  923.1 90  671.6 - 1,058.3   
Padres vivos / no viven con niño/a 970.6  1,152.8 256 828.7 - 1,112.5 
Huérfanos padre/madre 698.6  957.0 6  -305.7 - 1,702.9   
Huérfanos padre no vive con madre 434.4  398.7 34  295.3 - 573.5   
Huérfanos  madre no vive con padre 836.3  1,047.9 14  231.3 - 1,441.4  

Nota: Hay diferencias significativas entre ingresos.  

Desv. típica  

Huérfanos
padre/madre  N total 

N total

N total

 

N conv. 

N conv.

N conv.

 

% 

% 

L.I. - L.S. Dif

sig
Dif

sig
Dif
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Salario 45.8  45.8  770 42.6 - 49.0  
Cuenta propia 34.3  43.7  770 31.2 - 37.3  
Remesas 9.5  27.1  770 7.6 - 11.5   
Ayuda familiar 6.4  21.5  770 4.9 - 7.9  
Bonos 2.5  12.5  770 1.6 - 3.4   
Otros 1.5  9.6  770 0.8 - 2.2  

Solo con el padre 

Salario 56.1  46.8  79 45.7 - 66.6  
Cuenta propia 32.4  44.4  79 22.4 - 42.3 
Remesas 1.7  11.9  79 -0.9 - 4.4  
Ayuda familiar 5.3  22.1  79 0.4 - 10.3   
Bonos 0.0  0.0  79 0.0 - 0.0   
Otros 4.4  18.8  79 0.2 - 8.6   

Padres vivos / 
no viven con niño/a 

 

Salario 42.4  44.8  234  
Cuenta propia 32.0  42.5  234 26.5 - 37.4  
Remesas 12.0  30.1  234 8.1 - 15.9  
Ayuda familiar 8.5  25.1  234 5.3 - 11.7  
Bonos 1.5  9.9  234 0.2 - 2.7   
Otros 3.7  18.4  234 1.3 - 6.1 

Huérfanos padre/madre 

Salario 37.3  43.3  4 -31.6 - 106.2 
Cuenta propia 57.7  50.4  4 -22.5 - 138.0  
Remesas 0.0  0.0  4 0.0 - 0.0   
Ayuda familiar 5.0  10.0  4 -10.9 - 20.9   
Bonos 0.0  0.0  4 0.0 - 0.0  
Otros 0.0  0.0  4 0.0 - 0.0  
Huérfanos padre

no vive con madre

 

Salario 48.8  45.8  28 31.0 - 66.6   
Cuenta propia 23.6  39.8  28 8.2 - 39.0   
Remesas 10.7  31.5  28 -1.5 - 22.9  
Ayuda familiar 8.0  26.4  28 -2.2 - 18.2   
Bonos 5.4  19.7  28 -2.3 - 13.0  
Otros 3.6  18.9  28 -3.8 - 10.9  
Huérfanos madre
no vive con padre

 

Salario 37.6  49.0  10 2.5 - 72.7  
Cuenta propia 38.9  45.7  10 6.2 - 71.6  
Remesas 2.4  7.6  10 -3.0 - 7.8  
Ayuda familiar 21.1  36.1  10 -4.7 - 46.9   
Bonos 0.0  0.0  10 0.0 - 0.0  
Otros 0.0  0.0  10 0.0 - 0.0   

Nota: Hay diferencias significativas entre tipos de hogar para cada componente del ingreso salvo para “Bonos”.

Solo con la madre Media Desv. típica N L.I. - L.S. 

Media Desv. típica N L.I. - L.S. 

Media Desv. típica N L.I. - L.S. 

Media Desv. típica N L.I. - L.S. 

Media Desv. típica N L.I. - L.S. 

Media Desv. típica N L.I. - L.S. 

Cuadro A.X.24 Composición del ingreso del hogar, según tipo de convivencia (%) 

Con el padre y la madre Media N  L.I. - L.S. Desv. típica  

Salario 51.4  47.1  1,952  49.4 - 53.5 
Cuenta propia 41.3  45.7  1,952  39.3 - 43.3 
Remesas 1.4  9.9  1,952  0.9 - 1.8   
Ayuda familiar 1.4  8.4  1,952  1.0 - 1.7  
Bonos 3.5  15.1  1,952  2.8 - 4.1  
Otros 1.0  8.8  1,952  0.7 - 1.4  

36.6 - 48.2
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,121
160 
208 

 108 
 122 

 

 84 
 82 

 128 
 143 

 86 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 1,121
 160 

 208 
 108 

 122 
 

 84 
 82 

 128 
 143 

 86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.25 Cuidado del niño en ausencia de los padres (%) 
N 

total
N 

conv. % L.I. - L.S.

 1,121 645 57.5 54.6 - 60.4   
 160 91 56.9 49.2 - 64.5   

 208 110 52.9 46.1 - 59.7   
 108 99 91.7 86.5 - 96.9   * 

 122 53 43.4 34.6 - 52.2   * 
 

 84 34 40.5 30.0 - 51.0   * 
 82 58 70.7 60.9 - 80.6   * 

 128 73 57.0 48.5 - 65.6    
 143 88 61.5 53.6 - 69.5    

 86 39 45.3 34.8 - 55.9  * 
Miembro hogar
menor 15 años

N 
total % L.I. -

 
L.S.

 
80 7.1  5.6 - 8.6   
15 9.4  4.9 - 13.9   
9 4.3  1.6 - 7.1   
0 0.0  0.0 - 0.0   * 

18 14.8 8.5 - 21   * 
8 9.5 3.2 - 15.8    
5 6.1  0.9 - 11.3    

17 13.3 7.4 - 19.2  * 
4 2.8  0.1 - 5.5   * 
4 4.7  0.2 - 9.1   

Empleada N 
total

N 
total

N 
conv.

N 
conv.

 %  L.I. - L.S. Dif
sig

2 0.2  -0.1 - 0.4   
2 1.3  -0.5 - 3.0   * 

 0 0.0  0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   

Familiar
  

N 
conv.

 
% L.I. - L.S. Dif 

sig 
193 17.2 15.0 - 19.4   
22 13.8 8.4 - 19.1   
48 23.1 17.4 - 28.8   * 
2 1.9  -0.7 - 4.4   * 

27 22.1 14.8 - 29.5   
17 20.2 11.6 - 28.8  
9 11.0 4.2 - 17.7  

30 23.4 16.1 - 30.8   
25 17.5 11.3 - 23.7 
13 15.1 7.5 - 22.7  

 

 
    

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,121
160 
208 

 108 
 122 

 

 84 
 82 

 128 
 143 

 86 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

  
  
  

 

Miembro hogar
mayor 15 años

Dif
sig

Dif
sig
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,121
160
208
108
122
84 
82 

128
143

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,121
160
208
108
122
84 
82 

128
143

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,121
160 
208 
108 
122 
84 
82 

128
143 

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Guardería  N 
total  

N 
conv.  

Vecino/amigo
 

 
N 

total 
N 

conv. % L.I. - L.S. Dif  
sig  

1,121 19 1.7  0.9 - 2.5   
160 1 0.6  -0.6 - 1.8   
208 9 4.3  1.6 - 7.1  *
108 3 2.8  -0.3 - 5.9  
122 0 0.0  0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

 
84 1 1.2  -1.1 - 3.5  
82 0 0.0   

128 1 0.8  -0.7 - 2.3  
143 4 2.8  0.1 - 5.5  

86 0 0.0  

% L.I. - L.S. Dif 
sig 

1 0.1  -0.1 - 0.3  
0 0.0  0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  
1 0.5  -0.5 - 1.4 
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0  
0 0.0   
0 0.0   

 
Solo  N 

total 
N 

conv. % L.I. - L.S. Dif 
sig 

6 0.5  0.1 - 1.0    
0 0.0  0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

  
0 0.0     
0 0.0    
3 2.5  -0.3 - 5.2  * 
2 2.4  -0.9 - 5.6  * 
0 0.0    
0 0.0    
1 0.7   -0.7 - 2.1  
0 0.0    

 
Otro  N 

total 
N 

conv. % L.I. - L.S. Dif 
sig 

 175 15.6 13.5 - 17.7   
29 18.1 12.2 - 24.1    
31 14.9 10.1 - 19.7    
4 3.7  0.1 - 7.3   * 

21 17.2 10.5 - 23.9   
22 26.2 16.8 - 35.6   * 
10 12.2 5.1 - 19.3    
7 5.5  1.5 - 9.4   * 

21 14.7 8.9 - 20.5    
30 34.9 24.8 - 45.0   * 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos.
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167
150
248

80
110
102
110
129
134
104

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167 
150 
248 

80 
110 
102 
110 
129 
134 
104

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167
150
248

80
110
102
110
129
134
104

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

76 95.0 90.2 - 99.8   * 
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  * 
0 0.0  * 

17 15.5 8.7 - 22.2    
0 0.0  * 
0 0.0  * 
0 0.0  * 

Vulnerabilidad
ambiental 

999 85.6 83.6 - 87.6  
142 94.7 91.1 - 98.3   * 
221 89.1 85.2 - 93.0    
77 96.3 92.1 - 100.4   * 
76 69.1 60.5 - 77.7   * 
96 94.1 89.6 - 98.7   * 

110 100 100 - 100   * 
120 93.0 88.6 - 97.4   * 

59 44.0 35.6 - 52.4   * 
98 94.2 89.7 - 98.7   * 

 Alumbrado 
no eléctrico  

538  46.1 43.2 - 49.0    
45 30.0 22.7 - 37.3   * 
38 15.3 10.8 - 19.8   * 
74 92.5 86.7 - 98.3   * 
20 18.2 11.0 - 25.4   * 
45 44.1 34.5 - 53.8    

3 2.7 -0.3 - 5.8  * 
114  88.4 82.8 - 93.9   * 

97 72.4 64.8 - 80.0   * 
102  98.1 95.4 - 100.7   * 

Cuadro A.X.26 Características de las viviendas (% de viviendas) 
Casa 

individual  
N 

total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N 
total N % L.I. - L.S. Dif 

sig 

N 
total

N 
total

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

1,167 944 80.9 78.6 - 83.1    
150 41 27.3 20.2 - 34.5   * 
248 238 96.0 93.5 - 98.4   * 

80 3 3.8 -0.4 - 7.9   * 
110 105 95.5 91.6 - 99.3   * 
102 101 99.0 97.1 - 100.9  * 
110 91 82.7 75.7 - 89.8    
129 129 100 100 - 100  * 
134 132 98.5 96.5 - 100.6   * 
104 104 100.0 100.0 - 100.0 *

 Barracón 

195 16.7 14.6 - 18.8 

102  68.0 60.5 - 75.5   * 
0 0.0 0.0 - 0.0   * 
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167
150
248
80 

110
102
110
129
134
104

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167
150
248
80 

110
102
110
129
134
104

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167
150 
248 
80 

110 
102 
110 
129 
134 
104 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Sanitario N 
total 

N 
total 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

Dif 
sig 

Dif 
sig 

925 79.3 76.9 - 81.6    
118 78.7 72.1 - 85.2    
235 94.8 92.0 - 97.5   * 

67 83.8 75.7 - 91.8    
59 53.6 44.3 - 63.0   * 
93 91.2 85.7 - 96.7   * 

102 92.7 87.9 - 97.6  * 
108 83.7 77.4 - 90.1    
109 81.3 74.7 - 87.9    

34 32.7 23.7 - 41.7  * 

 
Cuadro A.X.27 Hacinamiento (% de hogares) 

 

N 
total N  % L.I. - L.S. Dif 

sig

N  % L.I. - L.S. Dif 
sig

676  57.9  55.1 - 60.8   
92  61.3  53.5 - 69.1   
97  39.1  33.0 - 45.2  * 
53  66.3  55.9 - 76.6    

83 75.5 67.4 - 83.5 *
53 52.0 42.3 - 61.7 
28  25.5  17.3 - 33.6   * 

104  80.6  73.8 - 87.4   * 
83  61.9  53.7 - 70.2    

83 79.8 72.1 - 87.5 *
 

 

Propiedad 
vivienda 

N 
total N % L.I. - L.S. 
1,167 1,027 88.0 86.1 - 89.9    

150 110 73.3 66.3 - 80.4   * 
248 205 82.7 77.9 - 87.4   * 
80 78 97.5 94.1 - 100.9   * 

110 103 93.6 89.1 - 98.2    
102 94 92.2 86.9 - 97.4    
110 96 87.3 81.0 - 93.5   
129 126 97.7 95.1 - 100.3   * 
134 122 91.0 86.2 - 95.9    
104 93 89.4 83.5 - 95.3    

 Tubería  N 
total N % L.I. - L.S. 

963 82.5 80.3 - 84.7    
67 44.7 36.7 - 52.6   * 

243 98.0 96.2 - 99.7   * 
58 72.5 62.7 - 82.3   * 
83 75.5 67.4 - 83.5    
97 95.1 90.9 - 99.3   * 
98 89.1 83.3 - 94.9    

109 84.5 78.3 - 90.7    
118 88.1 82.6 - 93.6    
90 86.5 80.0 - 93.1    

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 

Cuadro A.X.28  Población de 0-5 años con algún tipo de enfermedad 
 durante los seis meses previos a la encuesta (%)  

1,134 666 58.7 55.9 - 61.6   
162 87 53.7 46.0 - 61.4    
210 97 46.2 39.4 - 52.9   * 
108 50 46.3 36.9 - 55.7   * 

122 54 44.3 35.4 - 53.1   * 

84 48 57.1 46.6 - 67.7    
 84 73 86.9 79.7 - 94.1   * 

135 112 83.0 76.6 - 89.3   * 

143 88 61.5 53.6 - 69.5  

86 57 66.3 56.3 - 76.3    

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.  
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,151 
167 
211 
108 
122 
85 
87 

140 
145 

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,151 
167 
211 
108 
122 
85 
87 

140 
145 

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

  

1,151 
167 
211 
108 
122 
85 
87 

140 
145 

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

IRA  N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

1,151 436  37.9  35.1 - 40.7    
167 40 24.0  17.5 - 30.4  * 
211 80 37.9  31.4 - 44.5    
108 6 5.6  1.2 - 9.9   * 
122 40 32.8  24.5 - 41.1    
85 38 44.7  34.1 - 55.3    
87 32 36.8  26.6 - 46.9    

140 80 57.1  48.9 - 65.3   * 
145 79 54.5  46.4 - 62.6   * 

86 44 51.2  40.6 - 61.7   * 
 

 

Dengue  N total N L.I. - L.S. Dif 
sig 

9 0.3 - 1.3    
0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

   
0  
0  
0  
2 -0.9 - 5.6    
1 -1.1 - 3.4    
1 -0.7 - 2.1    
1 -0.7 - 2.0    
4 0.2 - 9.1   * 

 

Malaria N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

31 2.7  1.8 - 3.6    
14 8.4  4.2 - 12.6   * 
2 0.9  -0.4 - 2.3    
9 8.3  3.1 - 13.5  * 
0 0.0  0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

  
0 0.0    
2 2.3  -0.9 - 5.4    
3 2.1  -0.3 - 4.5    
1 0.7  -0.7 - 2.0    
0 0.0    

 

Diarrea N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

116 10.1 8.3 - 11.8   
12 7.2  3.3 - 11.1    
6 2.8  0.6 - 5.1   * 

32 29.6 21 - 38.2   * 
11 9.0  3.9 - 14.1    
4 4.7  0.2 - 9.2    
1 1.1  -1.1 - 3.4   * 

31 22.1 15.3 - 29.0   * 
8 5.5  1.8 - 9.2    

11 12.8 5.7 - 19.8   

 

Cuadro A.X.29  Población de 0-5 años con algún tipo de enfermedad  
                       durante los seis meses previos a la encuesta (%)

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.   

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.   

Nota: No hay diferencias significativas entre pueblos y hay pocos datos.  

% 

0.8  
0.0  
0.0  
0.0  
0.0  
2.4  
1.1  
0.7  
0.7  
4.7  
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,151 
167 
211 
108 
122 

85 
87 

140 
145 

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,151 
167 
211 
108 
122 

85 
87 

140 
145 

86 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Accidentes, cirugía  N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

1,151 2 0.2  -0.1 - 0.4    
167 1 0.6  -0.6 - 1.8    
211 1 0.5  -0.5 - 1.4    
108 0 0.0  0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

   
122 0 0.0    
85 0 0.0    
87 0 0.0    

140 0 0.0    
145 0 0.0    

86 0 0.0    
Nota: No hay diferencias significativas entre pueblos y hay pocos datos.     

Enfermedades 
dermatológicas

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

40 3.5 2.4 - 4.5    
7 4.2 1.2 - 7.2    
7 3.3 0.9 - 5.7    
1 0.9 -0.9 - 2.7    
2 1.6 -0.6 - 3.9    
2 2.4 -0.9 - 5.6    
7 8.0 2.3 - 13.8   * 

11 7.9 3.4 - 12.3   * 
3 2.1 -0.2 - 4.4    
0 0.0 0.0 - 0.0    

Nota: No hay diferencias significativas entre pueblos y hay pocos datos.  

Nota: No hay diferencias significativas entre pueblos y hay pocos datos.  

Nota: No hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.  

 

ITS  N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

33 2.9 1.9 - 3.8    
2 1.2  -0.5 - 2.8    
0 0.0   * 
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   

29 33.3 23.4 - 43.2   * 
1 0.7  -0.7 - 2.1   
1 0.7  -0.7 - 2.0    
0 0.0  0.0 - 0.0    

 
 

Otro N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

 41 3.6  2.5 - 4.6    
15 9.0  4.6 - 13.3   * 

3 1.4  -0.2 - 3.0    
3 2.8  -0.3 - 5.9    
4 3.3  0.1 - 6.4    
2 2.4  -0.9 - 5.6    
1 1.1  -1.1 - 3.4    
9 6.4  2.4 - 10.5    
1 0.7  -0.7 - 2.0    
3 3.5  -0.4 - 7.4    

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,151 
167 
211 
108 
122 

85 
87 

140 
145 

86 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
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N total N % L.I. - L.S. 

N total 

N total 

N 

N 

% L.I. - L.S. 

% L.I. - L.S. 

N total N % L.I. - L.S. 

N total N %

%

L.I. - L.S. 

L.I. - L.S. 

2.5 kg o más 636 343 53.9 50.1 - 57.8   
Peso normal 173 123 71.1 64.3 - 77.9  
Menos de 2.5 kg  75 53 70.7 60.4 - 81.0 
Bajo peso 37 29 78.4 65.1 - 91.6  

Nota: Hay diferencias significativas entre pesos.  

Cuadro A.X.31  Población de 0-5 años con IRA o diarrea durante los seis meses 
                       previos a la encuesta, según nivel educativo de la madre (%)  

IRA  

Ninguno/primaria  752 305 40.6 37.0 - 44.1   
Secundaria/superior  256 83 32.4 26.7 - 38.2   

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles educativos. 

Diarrea 

Ninguno/primaria  752 86 11.4 9.2 - 13.7   
Secundaria/superior  256 16 6.3 3.3 - 9.2   

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles educativos.  

Cuadro A.X.32  Población de 0-5 años con diarrea durante los seis meses previos 
 a la encuesta, según tratamiento del agua de beber (%)  

 

 

Ninguno  510 58 11.4 8.6 - 14.1   
Filtra  13 1 7.7 -6.8 - 22.2   
Hierve  110 15  13.6 7.2 - 20.0   
Clora  360 35  9.7 6.7 - 12.8   
Otro  158 6  3.8 0.8 - 6.8   

Nota: Hay diferencias significativas entre tratamientos del agua.   

 Cuadro A.X.33  Población de 0-5 años con diarrea según disponibilidad de tubería (%)
 

 
Sin tubería  261 36 13.8 9.6 - 18.0   
Con tubería  890 79 8.9 7.0 - 10.7   

Nota: Hay diferencias significativas entre tener tubería o no.   
 

Cuadro A.X.34  Ingreso medio per cápita (lempiras) de la población de 0-5 años con diarrea 

Media Desv. típica 

Sin diarrea 849.0 1,154.9 1,036  778.6 - 919.4  
Con diarrea 657.0 647.0 115 537.5 - 776.5   

Nota: Hay diferencias significativas entre ingresos medios per cápita. 

 

Cuadro A.X.35  Población de 3-59 meses con desnutrición crónica (%)

Total N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

873 332  38.0  34.8 - 41.3   
 114 25 21.9  14.3 - 29.5   * 
 148 41 27.7  20.5 - 34.9   * 

 92 39 42.4  32.3 - 52.5    
 94 55 58.5  48.6 - 68.5   * 

 63 12 19.0  9.4 - 28.7   * 
 72 9 12.5  4.9 - 20.1   * 

 111 44 39.6  30.5 - 48.7   
 105 65 61.9  52.6 - 71.2   * 

 74 42 56.8  45.5 - 68.0   * 
Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.  

Cuadro A.X.30  Población de 0-5 años que enfermó durante los seis meses
 previos a la encuesta, según el peso al nacer (%) 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

171

 
 

 
 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
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Negro inglés
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 
 

 
 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Niños N total  N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

442 188  42.5  37.9 - 47.1    
70 19 27.1  16.7 - 37.6  * 

79 23 29.1  19.1 - 39.1   * 
43 21 48.8 33.9 - 63.8   
54 37 68.5  56.1 - 80.9   
32 5 15.6  3.0 - 28.2   * 
36 5 13.9  2.6 - 25.2   * 
47 27 57.4  43.3 - 71.6    
48 27 56.3  42.2 - 70.3    
33 24 72.7  57.5 - 87.9   * 

Niñas  N total  N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

431  144  33.4  29.0 - 37.9    
44  6 13.6  3.5 - 23.8   * 
69 18 26.1  15.7 - 36.4   
49  18 36.7  23.2 - 50.2    
40  18 45.0  29.6 - 60.4   
31  7 22.6  7.9 - 37.3   
36  4 11.1  0.8 - 21.4   * 
64  17 26.6  15.7 - 37.4    
57  38 66.7  54.4 - 78.9   * 
41  18 43.9  28.7 - 59.1   

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos y sexos. 
  

Cuadro A.X.36  Población de 3-59 meses con desnutrición crónica (%)  

Padre  N total  N % L.I. - L.S. 

Ninguno/primaria  522 215 41.2  37.0 - 45.4   
Secundaria/superior  127 38 29.9  22.0 - 37.9   

 

Madre  N total  N % L.I. - L.S. 

Ninguno/primaria 582 244 41.9  37.9 - 45.9  
Secundaria/superior 188 46 24.5  18.3 - 30.6  

 

Ambos  N total  N % L.I. - L.S. 

Al menos uno sin secundaria/superior 776 303 39.0  35.6 - 42.5  
Ambos con secundaria/superior  56 9 16.1  6.5 - 25.7   

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles de educación del padre, de la madre y de ambos. 

Cuadro A.X.37  Población de 0-5 años que recibió lactancia materna exclusiva 
 durante los seis primeros meses de vida (%)

 
N total N % L.I. - L.S. Dif 

sig 
974 496  50.9 47.8 - 54.1    
124 54 43.5 34.8 - 52.3    
188 41 21.8 15.9 - 27.7   * 
105 91 86.7 80.2 - 93.2   * 
117 75 64.1 55.4 - 72.8   * 

73 30 41.1 29.8 - 52.4    
53 13 24.5 12.9 - 36.1   * 

110 77 70.0 61.4 - 78.6   * 
125 77 61.6 53.1 - 70.1   * 
79 38 48.1 37.1 - 59.1    

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.  
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.38  Población de 0-5 años que recibió lactancia materna exclusiva durante
 los seis primeros meses de vida según nivel educativo de la madre (%) 

 N total N % L.I. - L.S. 

Ninguno/primaria 641 375 58.5 54.7 - 62.3   
Secundaria/superior 215 67 31.2 25.0 - 37.4  

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles educativos. 

Cuadro A.X.39  Ingreso medio per cápita (lempiras) de la población de 0-5 años según recibió 
 lactancia  materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida o no  

 
Media Desv. típica N L.I. - L.S. 

LME 642.3 785.9 496 572.9 - 711.6  
No LME  904.3 1,057.9 478 809.2 - 999.4  

Nota: Hay diferencias significativas entre ingresos medios. 

Cuadro A.X.40  Peso al nacer, control de peso y vacunación de la población infantil (%) 

Bajo peso al nacer N total  N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

934 113 12.1 10.0 - 14.2   
122 8 6.6  2.2 - 10.9   
181 18 9.9  5.6 - 14.3   
104 23 22.1 14.1 - 30.1  * 
94 12 12.8 6.0 - 19.5    
62 3 4.8  -0.5 - 10.2    
74 2 2.7  -1.0 - 6.4   * 
95 14 14.7 7.6 - 21.9    

125 22 17.6 10.9 - 24.3   
77 11 14.3 6.5 - 22.1    

Control de peso N total  

N total  

N %  L.I. - L.S. Dif 
sig 

1,007  695 69.0  66.2 - 71.9    
134 75  56.0  47.6 - 64.4   * 
188  129  68.6  62.0 - 75.3    
105  98  93.3  88.6 - 98.1  * 
117 68  58.1  49.2 - 67.1   * 

73  25  34.2  23.4 - 45.1   * 
71  48  67.6  56.7 - 78.5    

113  93  82.3  75.3 - 89.3   * 
127  108  85.0  78.8 - 91.2  * 
79  51  64.6  54.0 - 75.1    

 Carnet de
vacunación N % L.I. - L.S. Dif 

sig 
1,006 974 96.8 95.7 - 97.9    

134 128 95.5 92.0 - 99.0    
188 182 96.8 94.3 - 99.3    
105 104 99.0 97.2 - 100.9   
117 116 99.1 97.5 - 100.8   
73 72 98.6 96.0 - 101.3   
71 61 85.9 77.8 - 94.0   * 

112 108 96.4 93.0 - 99.9    
127 125 98.4 96.3 - 100.6   
79 78 98.7 96.3 - 101.2   

 
 

Esquema completo
vacunación 

 
 N total  N1  %  L.I. - L.S. Dif  

sig  
884  849 96.0 94.8 - 97.3   
94  93  98.9  96.9 - 101.0   

155  153 98.7  96.9 - 100.5   
104  87  83.7  76.5 - 90.8  * 
112  101  90.2  84.7 - 95.7   * 
72  72  100.0  100.0 - 100.0 

100.0 - 100.0 

100.0 - 100.0 

   
55  55  100.0   
96  93  96.9  93.4 - 100.4    

121  121  100.0  * 
75  74  98.7  96.1 - 101.3    

1. Niños y niñas con carnet de vacunación con datos sobre esquema de vacunación. 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 
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Cuadro A.X.41  Población de 5-19 años enferma durante los 
 seis meses previos a la encuesta (%)

N total N % L.I. - L.S. Dif
sig 

2,358 977 41.4 39.4 - 43.4    
314 97 30.9 25.8 - 36   * 
441 170 38.5 34.0 - 43.1   
203 98 48.3 41.4 - 55.2    
255 62 24.3 19.0 - 29.6  * 
200 83 41.5 34.7 - 48.3    
191 134 70.2 63.7 - 76.6   * 
273 145 53.1 47.2 - 59.0   * 
271 95 35.1 29.4 - 40.7  * 
210 93 44.3 37.6 - 51.0    

 

Cuadro A.X.42  Población de 0-17 años según tipo de enfermedad durante los 
                       seis meses previos a la encuesta (%)  

IRA N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

3,393 931 27.4 25.9 - 28.9    
461 62 13.4 10.3 - 16.6  * 
629 200 31.8 28.2 - 35.4   * 
298 16 5.4 2.8 - 7.9   * 
363 90 24.8 20.4 - 29.2    
269 90 33.5 27.8 - 39.1   * 

 268 69 25.7 20.5 - 31.0   
411 134 32.6 28.1 - 37.1   * 
403 154 38.2 33.5 - 43.0   * 
291 116 39.9 34.2 - 45.5   * 

 

 
Dengue N total N % L.I. - L.S. Dif 

sig 
3,393 25 0.7 0.4 -1.0    

461 0 0.0 0.0 - 0.0    
629 1 0.2 -0.2 - 0.5    
298 0 0.0 0.0 - 0.0    
363 1 0.3 -0.3 - 0.8    
269 7 2.6 0.7 - 4.5   * 
268 1 0.4 -0.4 - 1.1    
411 3 0.7 -0.1 - 1.6    
403 2 0.5 -0.2 - 1.2   
291 10 3.4 1.3 - 5.5   * 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 

 
Malaria N total N % L.I. - L.S. Dif 

sig 
3,393 93 2.7 2.2 - 3.3

6.1 - 11.2
0.1 - 1.5

8.1 - 15.4
0.0 - 0.0
0.5 - 4.0

-0.3 - 1.8

-0.2 - 0.7
0.0 - 0.0

0.0 - 1.9

   
461 40 8.7  
629 5 0.8  
298 35 11.7  
363 0 0.0  
269 6 2.2 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

268 2 0.7  
411 4 1.0  
403 1 0.2  
291 0  0.0 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.   

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

3,393 
461 
629 
298 
363 
269 
268 
411 
403 
291 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

3,393 
461 
629 
298 
363 
269 
268 
411 
403 
291 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

3,393 
461 
629 
298 
363 
269 
268 
411 
403 
291 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Accidentes/cirugía  N total 

N total 

N total 

N total 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

3,393 10 0.3 0.1 - 0.5    
461 5 1.1 0.1 - 2.0   * 
629 4 0.6 0.0 - 1.3    
298 0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  
363 1 0.3 -0.3 - 0.8    
269 0 0.0   
268 0 0.0   
411 0 0.0   
403 0 0.0   
291 0 0.0   

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.   

Enfermedades
dermatológicas

 N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

88 2.6 2.1 - 3.1    
13 2.8 1.3 - 4.3   * 
20 3.2 1.8 - 4.6    

1 0.3 -0.3 - 1.0   
3 0.8 -0.1 - 1.8   
4 1.5 0.0 - 2.9    

15 5.6 2.8 - 8.3    
23 5.6 3.4 - 7.8    
6 1.5 0.3 - 2.7    
3 1.0 -0.1 - 2.2    

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.  

ITS N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

148 4.4 3.7 - 5.0    
17 3.7 2.0 - 5.4    

0 0.0 0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  * 
0 0.0  * 
0 0.0  * 
0 0.0  * 

101 37.7 31.9 - 43.5   * 
28 6.8 4.4 - 9.2   * 

1 0.2 -0.2 - 0.7   * 
1 0.3 -0.3 - 1.0   * 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 

 Otro  N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

 114  3.4 2.8 - 4.0    
27  5.9 3.7 - 8.0   * 
14  2.2 1.1 - 3.4    

8  2.7 0.8 - 4.5    
7  1.9 0.5 - 3.3    
9  3.3 1.2 - 5.5    
6  2.2 0.5 - 4.0   

33  8.0 5.4 - 10.7   * 
5  1.2 0.2 - 2.3   * 
5  1.7 0.2 - 3.2   

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.  

N total 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 

3,393 
461 
629 
298 
363 
269 
268 
411 
403 
291 

 Diarrea N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

212 6.2 5.4 - 7.1    
19 4.1 2.3 - 5.9    
16 2.5 1.3 - 3.8   * 
83 27.9 22.8 - 32.9   * 
14 3.9 1.9 - 5.8    
10 3.7 1.5 - 6.0    

 2 0.7 -0.3 - 1.8   * 
45 10.9 7.9 - 14.0   * 
9 2.2 0.8 - 3.7   * 

14 4.8 2.4 - 7.3    
Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.   



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

175

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 

Cuadro A.X.43  Población de 0-17 años con diarrea según 
 disponibilidad de tubería (%)

 
N total N % L.I. - L.S. 

N total N % L.I. - L.S. 

 653 69 10.6 8.2 - 12.9  
2,740 143 5.2 4.4 - 6.1   

Nota: Hay diferencias significativas según tener o no tubería.  

Cuadro A.X.44  Población de 0-17 años con diarrea según
 haya hacinamiento en el hogar (%)

Sin hacinamiento 1,097 37 3.4 2.3 - 4.4 
Con hacinamiento 2,274 175 7.7 6.6 - 8.8 

 

Nota: Hay diferencias significativas según haya hacinamiento o no. 

Cuadro A.X.45  Población de 0-17 años con ITS según 
 tramo de edad (%)

 

 N % L.I. - L.S. 

0-5 años 33 22.3 15.6 - 29.0   
6-9 años 38 25.7 18.6 - 32.7   
10-13 años 33 22.3 15.6 - 29.0   
14-17 años 44 29.7 22.4 - 37.1   

Cuadro A.X.46  Población de 0-19 años que busca tratamiento 
 para las enfermedades (%)

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

1,399 1,076 76.9 74.7 - 79.1    
145 123 84.8 79.0 - 90.7   * 

 255 207 81.2 76.4 - 86.0    
 140 87 62.1 54.1 - 70.2   * 

 112 62 55.4 46.2 - 64.6   * 
126 86 68.3 60.1 - 76.4   * 

93 80 86.0 79.0 - 93.1   * 
212 183 86.3 81.7 - 90.9   * 
173 139 80.3 74.4 - 86.3    

 143 109 76.2 69.2 - 83.2    

Cuadro A.X.47  Razones para no buscar tratamiento a las enfermedades 
 de la población infantil (%) 

No fue necesario N total N % L.I. - L.S. Dif  
sig

323 93 28.8 23.9 - 33.7    
22 3 13.6 -0.7 - 28.0    
48 26 54.2 40.1- 68.3   *  
53 1 1.9 -1.8 - 5.5   *  

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

50 19 38.0 24.5 - 51.5    
40 23 57.5 42.2 - 72.8   *  
13 5 38.5 12.0 - 64.9    
29 0 0.0 0.0 - 0.0   *  
34 2 5.9 -2.0 -13.8   *  
34 14 41.2 24.6 - 57.7    

Sin tubería
Con tubería
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

323 
22 
48 
53 
50 
40 
13 
29 
34 
34 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

323 
22 
48 
53 
50 
40 
13 
29 
34 
34 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

323 
22 
48 
53 
50 
40 
13 
29 
34 
34 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

No era grave N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N total N % L.I. - L.S. 

N total N % L.I. - L.S. 

Dif 
sig 

323 21 6.5 3.8 - 9.2    
22 5 22.7 5.2 - 40.2   * 
48 2 4.2 -1.5 - 9.8    
53 0 0.0 0.0 - 0.0    
50 1 2.0 -1.9 - 5.9    
40 1 2.5 -2.3 - 7.3   
13 1 7.7 -6.8 - 22.2    
29 5 17.2 3.5 - 31.0   * 
34 5 14.7 2.8 - 26.6    
34 1 2.9 -2.7 - 8.6    

34 10.5 7.2 - 13.9  
2 9.1 -2.9 - 21.1    
2 4.2 -1.5 - 9.8    

10 18.9 8.3 - 29.4   
5 10.0 1.7 - 18.3    
6 15.0 3.9 - 26.1    
1 7.7 -6.8 - 22.2   
6 20.7 5.9 - 35.4    
2 5.9 -2.0 - 13.8    
0 0.0 0.0 - 0.0   * 

 

138 42.7 37.3 - 48.1    
8 36.4 16.3 - 56.5    

18 37.5 23.8 - 51.2    
16 30.2 17.8 - 42.5    
25 50.0 36.1 - 63.9    

9 22.5 9.6 - 35.4   * 
6 46.2 19.1 - 73.3    

18 62.1 44.4 - 79.7   * 
20 58.8 42.3 - 75.4    
18 52.9 36.2 - 69.7     

3 0.9 -0.1 - 2.0   
1 4.5 -4.2 - 13.2   
0 0.0 0.0 - 0.0   
2 3.8 -1.4 - 8.9   
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  
0 0.0  
0 0.0  
0 0.0  
0 0.0  
0 0.0  

No tenía dinero 

Clínica cerrada 

Remedios en casa 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

323 
22 
48 
53 
50 
40 
13 
29 
34 
34 

Servicios salud 
lejos

 

2 0.6 -0.2 - 1.5    
1 4.5 -4.2 - 13.2    
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
1 2.9   
0 0.0   

Dif 
sig 
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,069 
122 
203 

83 
62 
86 
78 

187 
140 
108 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,069 
122 
203 

83 
62 
86 
78 

187 
140 
108 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

323 
22 
48 
53 
50 
40 
13 
29 
34 
34 

 

2 0.6 -0.2 - 1.5    
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

   
0 0.0   
1 1.9 -1.8 - 5.5    
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
1 2.9 -2.7 - 8.6    
0 0.0    

 30 9.3 6.1 - 12.5    
2 9.1 -2.9 - 21.1    
0 0.0 0.0 - 0.0   * 

23 43.4 30.1 - 56.7   * 
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  * 
1 2.5 -2.3 - 7.3    
0 0.0   
0 0.0   
3 8.8 -0.7 - 18.4    
1 2.9 -2.7 - 8.6    

 
Cuadro A.X.48  Principales centros de atención a las 
 enfermedades de la infancia (%) 

1,069 131 12.3 10.3 - 14.2    
122 60 49.2 40.3 - 58.1    
203 9 4.4 1.6 - 7.3   * 

83 1 1.2 -1.1 - 3.6   * 
62 2 3.2 -1.2 - 7.6   * 
86 8 9.3 3.2 - 15.4   * 
78 28 35.9 25.3 - 46.5    

187 5 2.7 0.4 - 5.0 * 
140 8 5.7 1.9 - 9.6   * 
108 10 9.3 3.8 - 14.7   *  

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig

N total N % L.I. - L.S. Dif
sig

 
323 

22 
48 
53 
50 
40 
13 
29 
34 
34 

 Otro 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos. 

Hospital Secretaría
Salud

Enfermedad acaba 
iniciar

  

0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
1 0.9 -0.9 - 2.7     Hospital/clínica 

privado
 

68 6.4 4.9 - 7.8    
7 5.7 1.6 - 9.9    
5 2.5 0.3 - 4.6   * 
0 0.0 0.0 - 0.0   * 
6 9.7 2.3 - 17.0    
19 22.1 13.3 - 30.9   * 
13 16.7 8.4 - 24.9   * 
6 3.2 0.7 - 5.7    
5 3.6 0.5 - 6.6    
7 6.5 1.8 - 11.1    

 

2 0.2 -0.1 - 0.4    
1 0.8 -0.8 - 2.4    
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

   
0 0.0   

Hospital del IHSS N total N % L.I. - L.S. Dif
sig

N total N % L.I. - L.S. Dif
sig
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,069 
122 
203 

83 
62 
86 
78 

187 
140 
108 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,069 
122 
203 

83 
62 
86 
78 

187 
140 
108 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,069 
122 
203 

83 
62 
86 
78 

187 
140 
108 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,069 
122 
203 

83 
62 
86 
78 

187 
140 
108 

 

2 0.2 -0.1 - 0.4    
1 0.8 -0.8 - 2.4    
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

  
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
0 0.0   
1 0.5 -0.5 - 1.6   
0 0.0   
0 0.0 

 
CESAMO  

705 65.9 63.1 - 68.8   
52 42.6 33.8 - 51.4   * 

179 88.2 83.7 - 92.6   * 
80 96.4 92.4 - 100.4   * 
49 79.0 68.9 - 89.2 * 
53 61.6 51.4 - 71.9    
33 42.3 31.3 - 53.3   * 
95 50.8 43.6 - 58.0   * 

108 77.1 70.2 - 84.1   * 
56 51.9 42.4 - 61.3 * 

CESAR 
139 13.0 11.0 - 15.0    

1 0.8 -0.8 - 2.4   * 
6 3.0 0.6 - 5.3   * 
2 2.4 -0.9 - 5.7   * 
1 1.6 -1.5 - 4.7   * 
2 2.3 -0.9 - 5.5   * 
3 3.8 -0.4 - 8.1   * 

79 42.2 35.2 - 49.3  * 
11 7.9 3.4 - 12.3    
34 31.5 22.7 - 40.2   * 

Otro  

22 2.1 1.2 - 2.9   
0 0.0 0.0 - 0.0    
4 2.0 0.1 - 3.9    
0 0.0 0.0 - 0.0    
4 6.5 0.3 - 12.6   * 

* 

4 4.7 0.2 - 9.1   
1 1.3 -1.2 - 3.8    
1 0.5 -0.5 - 1.6    
8 5.7 1.9 - 9.6   
0 0.0 0.0 - 0.0    

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos. 

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

N total N % L.I. -L.S.

N total N % L.I. -L.S.

Dif
sig

Dif
sig

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

Clínica materno 
infantil
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Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 
 

 

 
 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.49  Tiempo promedio para llegar a los centros de atención 
 médica y para ser atendido (minutos)

Tiempo en llegar Media Desv. típica N L.I. - L.S. Dif 
sig 

Media Desv. típica N L.I. - L.S. Dif 
sig 

49.3 56.1 1,069 45.9 - 52.7    
63.7 61.9 122 52.6 - 74.8   * 
26.6 45.2 203 20.3 - 32.8   * 
20.6 27.7 83 14.6 - 26.7   * 

105.8 47.4 62 93.8 - 117.9   * 
52.8 47.5 86 42.6 - 63.0    
21.9 22.3 78 16.9 - 27.0   * 
29.9 53.8 187 22.2 - 37.7   * 
77.5 49.5 140 69.2 - 85.8   * 
79.3 64.4 108 67.0 - 91.6   * 

Tiempo en ser
atendido 

 

78.7 120.9 1,020 71.3 - 86.1    
99.9 90.1 109 82.8 - 117.0    
78.3 81.6 199 66.9 - 89.8    
33.9 34.7 80 26.2 - 41.7   * 
97.4 81.4 62 76.7 - 118.1    
56.4 56.5 76 43.5 - 69.3    
88.0 52.0 70 75.6 - 100.4    
83.2 220.9 182 50.9 - 115.5    
82.2 60.8 136 71.9 - 92.6    
77.8 143.5 106 50.2 - 105.5    

1,167 517 44.3 41.5 - 47.2    
150 79 52.7 44.7 - 60.7    
248 66 26.6 21.1 - 32.1   * 

80 23 28.8 18.8 - 38.7   * 
110 66 60.0 50.8 - 69.2   * 
102 42 41.2 31.6 - 50.7    
110 29 26.4 18.1 - 34.6   * 
129 68 52.7 44.1 - 61.3    
134 59 44.0 35.6 - 52.4    
104 85 81.7 74.3 - 89.2  * 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Cuadro A.X.50  Distribución de hogares según tratamiento 
 del agua para beber (%) 

N total  N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N total  N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

 Ninguno

La filtra      

  1,167  18 1.5 0.8 - 2.2   
 150  1 0.7 -0.6 - 2.0   
 248  6 2.4 0.5 - 4.3   
 80  0 0.0 0.0 - 0.0   

 110  2 1.8 -0.7 - 4.3   

 102  2 2.0 -0.7 - 4.7  

 110  1 0.9 -0.9 - 2.7   

 129  1 0.8 -0.7 - 2.3    
 134  2 1.5 -0.6 - 3.5   

 104  3 2.9 -0.3 - 6.1   
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167 
150 
248 

80 
110 
102 
110 
129 
134 
104 

N total N % L.I. - L.S. Dif
sig 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

La hierve N total N % L.I. - L.S. Dif
sig 

1,167 101 8.7 7.0 - 10.3    

150 3 2.0 -0.2 - 4.2  * 
248 14 5.6 2.8 - 8.5    

80 1 1.3 -1.2 - 3.7   * 
110 10 9.1 3.7 - 14.5    
102 14 13.7 7.0 - 20.4    
110 0 0.0 0.0 - 0.0   * 
129 32 24.8 17.4 - 32.3   * 
134 18 13.4 7.7 - 19.2    
104 

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167 
150 
248 

80 
110 
102 
110 
129 
134 
104 

9 8.7 3.3 - 14.1    

Le agrega cloro 

360 30.8 28.2 - 33.5    
32 21.3 14.8 - 27.9   * 

104 41.9 35.8 - 48.1   * 
55 68.8 58.6 - 78.9   * 
28 25.5 17.3 - 33.6    
44 43.1 33.5 - 52.7   * 
9 8.2 3.1 - 13.3   * 

28 21.7 14.6 - 28.8   * 
53 39.6 31.3 - 47.8   * 
7 6.7 1.9 - 11.5   * 

Otro 

171 14.7 12.6 - 16.7    
35 23.3 16.6 - 30.1   * 
58 23.4 18.1- 28.7   * 

1 1.3 -1.2 - 3.7   * 
4 3.6 0.1 - 7.1   * 
0 0.0 0.0 - 0.0   * 

71 64.5 55.6 - 73.5   * 
0 0.0 0.0 - 0.0   * 
2 1.5 -0.6 - 3.5   * 
0 0.0 0.0 - 0.0   * 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos. 

N total N % L.I. - L.S. Dif
sig 
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.51  Disponibilidad en el hogar de sistema de eliminación
 de excretas (% viviendas) 

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

1,167 925 79.3 76.9 - 81.6   
150 118 78.7 72.1 - 85.2    
248 235 94.8 92.0 - 97.5   * 

80 67 83.8 75.7 - 91.8 
110 59 53.6 44.3 - 63.0   * 
102 93 91.2 85.7 - 96.7   * 

 110 102 92.7 87.9 - 97.6   * 
129 108 83.7 77.4 - 90.1   
134 109 81.3 74.7 - 87.9   
104 34 32.7 23.7 - 41.7   * 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Cuadro A.X.52  Distribución de hogares según disposición de la basura (%) 

Recolección
dom. pública

 

192 16.5 14.3 - 18.6    
22 14.7 9.0 - 20.3    
80 32.3 26.4 - 38.1   * 
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 

  * 
0 0.0  * 
0 0.0  * 

89 80.9 73.6 - 88.3   * 
0 0.0  * 
1 0.7 -0.7 - 2.2   * 
0 0.0  * 

17 1.5 0.8 - 2.1    
4 2.7 0.1 - 5.2    

11 4.4 1.9 - 7.0   * 
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

   
0 0.0  
0 0.0  
2 1.8 -0.7 - 4.3    
0 0.0  
0 0.0  
0 0.0  

 

14 1.2 0.6 - 1.8    
0 0.0 0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

   
3 1.2 -0.2 - 2.6    
0 0.0  
0 0.0  
0 0.0  

11 10.0 4.4 - 15.6   * 
0 0.0  
0 0.0  
0 0.0  

 La entierra 

107 9.2 7.5 - 10.8    
25 16.7 10.7 - 22.6   * 
24 9.7 6.0 - 13.4    

1 1.3 -1.2 - 3.7   * 
7 6.4 1.8 - 10.9    
5 4.9 0.7 - 9.1    
0 0.0 0.0 - 0.0   * 

14 10.9 5.5 - 16.2    
22 16.4 10.1 - 22.7   * 
9 8.7 3.3 - 14.1    

 

Deposita en
contenedores

 
 

 
 

 

 
 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

1,167 
150 
248 

80
110 
102 
110 
129 
134 
104 

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

Recolección dom.
privada
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

150 
248 

80 
110 
102 
110 
129 
134 
104

1,167 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

150 
248 

80 
110 
102 
110 
129 
134 
104

1,167 

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

150 1 0.7   
248 0 0.0   

80 0 0.0   
110 2 1.8   
102 0 0.0   
110 0

 0.0   
129 2

 1.6   
134 3

 
2.2   

104 0 0.0  

751 64.4  
84 56.0  *

128 51.6  *
75 93.8  *
86 78.2  *
96 94.1  *

8 7.3  *
104 80.6  *
104 77.6  *
66 63.5  

72 6.2
12 8.0  

2 0.8  * 
2 2.5   

14 12.7  * 
1 1.0  * 
0 0.0  * 
9 7.0  
3 2.2  

29 27.9  * 

 

6 0.5 
2 1.3  
0 0.0  
2 2.5  * 
1 0.9  
0 0.0  
0 0.0  
0 0.0 
1 0.7  
0 0.0  

 

     

1,167 8 0.7   

Otro

La prepara
para abono N total N % L.I. -L.S. Dif

sig

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

150  
248 

80 
110 
102 
110 
129 
134 
104

1,167 

N total N % L.I. -L.S. Dif
sigLa quema

La tira en 
cualquier lugar

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos. 

0.2 - 1.2
-0.6 - 2.0
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

61.6 - 67.1
48.1 - 63.9
45.4 - 57.8
88.4 - 99.1
70.5 - 85.9
89.6 - 98.7

2.4 - 12.1
73.8 - 87.4
70.6 - 84.7
54.2 - 72.7

4.8 - 7.6
3.7 - 12.3
-0.3 - 1.9
-0.9 - 5.9
6.5 - 19.0
-0.9 - 2.9
0.0 - 0.0

2.6 - 11.4
-0.3 - 4.7

19.3 - 36.5

0.1 - 0.9
-0.5 - 3.2
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
-0.7 - 2.2
0.0 - 0.0

-0.9 - 5.9
-0.9 - 2.7

-0.6 - 3.7
-0.3 - 4.7

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
-0.7 - 4.3
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 

 

Cuadro A.X.53 Población de 4-5 años que asiste a preescolar (%)

353  146 41.4   
49  27 55.1  
63  31 49.2  
37  18 48.6  
38  11 28.9  
31  7 22.6  * 
31  10 32.3   
37  17 45.9   
45 22 48.9   
22  3 13.6  * 

Cuadro A.X.54 Población de 6-12 años que asiste a un centro educativo (%)
 

1,368 1,293 94.5  
170 162 95.3  
254 251 98.8  * 
116 110 94.8   
162 144 88.9  * 
116 108 93.1  

91 90 98.9  
176 166 94.3  
149 144 96.6  
134 118 88.1  * 

Cuadro A.X.55  Población de 6-12 años que faltó a clases en primaria 
 la semana anterior a la encuesta (%) 

1,192 395 33.1  
145 52 35.9  
226  169 74.8  * 
97  1 1.0  * 

139  32 23.0  * 
105  92 87.6  *

81  9 11.1  * 
160  9 5.6  * 
127  0 0.0  * 
112  31 27.7  

  

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

36.2 - 46.5
41.2 - 69.0
36.9 - 61.6
32.5 - 64.8
14.5 - 43.4

7.9 - 37.3
15.8 - 48.7
29.9 - 62.0
34.3 - 63.5
-0.7 - 28.0

93.3 - 95.7
92.1 - 98.5

97.5 - 100.1
90.8 - 98.9
84.0 - 93.7
88.5 - 97.7

96.8 - 101.0
90.9 - 97.7
93.8 - 99.5
82.6 - 93.6

30.5 - 35.8
28.1 - 43.7
69.1 - 80.4

-1.0 - 3.0
16.0 - 30.0
81.3 - 93.9
4.3 - 18.0

2.1 - 9.2
0.0 - 0.0

19.4 - 36.0
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N % L.I. -L.S. Dif
sig 

390  
51  

169
1  

32  
92  
10  
6  
0  

29  

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total

N total

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N L.I. -L.S. Dif
sigMedia

N % L.I. -L.S. Dif
sig

 

 

 

Cuadro A.X.56 Razones de ausentismo en primaria (%) y días faltados
 

 

390 33 8.5   
51  4 7.8   

169 6 3.6  * 
1  1 100.0  * 

32  5 15.6   
92  1 1.1  * 
10  5 50.0  * 
6  3 50.0  * 
0  0 0.0  N.A.

N.A.

 
29  8 27.6  * 

263 67.4  
 3 5.9  * 

159 94.1  * 
0 0.0  

 20 62.5  
 80 87.0  * 
 0 0.0  * 
 0 0.0  * 
 0 0.0  
 1 3.4  * 

 

1.5  2.3 1,171  
1.7 2.4 143  
3.5  2.4 226 * 
0.0  0.2 97  * 
0.6  1.4 139 * 
4.5  1.9 105  * 
0.3  0.9 79  * 
0.1  0.6 143  * 
0.0  0.0 127  * 
0.8  1.6 112  *

Enfermedad

Huelgas maestros  

Días faltados Desv. típica

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

5.7 - 11.2
0.5 - 15.2

0.8 - 6.3
100.0 - 100.0

3.0 - 28.2
-1.0 - 3.2

19.0 - 81.0
10.0 - 90.0

0.0 - 0.0
11.3 - 43.9

62.8 - 72.1
-0.6 - 12.3
90.5 - 97.6

0.0 - 0.0
45.7 - 79.3
80.1 - 93.8

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

-3.2 - 10.1

1.3 - 1.6
1.3 - 2.1
3.2 - 3.8 
0.0 - 0.1
0.4 - 0.9 
4.2 - 4.9
0.1 - 0.5

0.0 - 0.0.2
0.0 - 0.0
0.5 - 1.1
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

1,290 
166 
249 
112 
147 
112 
89

159 
143 
113 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

 

 

Cuadro A.X.57  Aprobados, reprobados y abandono de la escuela 
 en el año anterior a la encuesta (%) 

Cuadro A.X.58  Población de 6-12 años que aprueba o reprueba 
 según nivel educativo del jefe de hogar (%)

Cuadro A.X.59  Población de 6-12 años que repite (%)

1,290 1,173 90.9  
166 149 89.8  
249 222 89.2  
112 107 95.5  
147 131 89.1  
112 104 92.9  
89 83 93.3  

159 149 93.7  
143 133 93.0  
113 95 84.1  *

117 9.1  
17 10.2  
27 10.8  
5 4.5  

16 10.9  
8 7.1  
6 6.7  

10 6.3  
10 7.0  
18 15.9  *

115 21 18.3  
16 4 25.0  
27 5 18.5  

5 3 60.0  * 
16 5 31.3  
8 2 25.0  
6 0 0.0  
9 0 0.0  

10 2 20.0  
18 0 0.0  * 

Aprobaron 

Reprobaron 

Se retiraron 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero se detallan los datos de cada pueblo  por homogeneidad con el cuadro 4.2.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero se detallan los datos de cada pueblo  por homogeneidad con el cuadro 4.2.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles educativos.

89.4 - 92.5
85.1 - 94.4
85.3 - 93.0
91.7 - 99.4
84.1 - 94.2
88.1 - 97.6
88.0 - 98.5
89.9 - 97.5
88.8 - 97.2
77.3 - 90.8 

7.5 - 10.6
5.6 - 14.9
7.0 - 14.7
0.6 - 8.3

5.8 - 15.9
2.4 - 11.9
1.5 - 12.0
2.5 - 10.1
2.8 - 11.2
9.2 - 22.7

11.2 - 25.3
3.8 - 46.2
3.9 - 33.2

17.1 - 102.9
8.5 - 54.0

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnico superior
Superior

N total N % L.I. -L.S.

 

 

190 163 85.8  
867 797 91.9  
153 139 90.8  

11 11 100.0   
14 14 100.0  

Aprobaron

NN total % Ll.-L.S.

80.8 - 90.8
90.1 - 93.7
86.3 - 95.4

100.0 - 100.0
100.0 - 100.0

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnico superior
Superior

N total N % L.I. -L.S.

 

 

190 27 14.2

1,292 136 10.5 8.9 - 12.2

  
867 70 8.1  
153 14 9.2  

11 0 0.0   
14 0 0.0  

Aprobaron

9.2 - 19.2
6.3 - 9.9

4.6 - 13.7
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

-5.0 - 55.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
-4.8 - 44.8
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S.

 

Cuadro A.X.62  Población de 6-12 años que recibe ayuda escolar (%)  

1,333 413 31.0 
168 41 24.4  
250 40 16.0 *
111 80 72.1 * 
158 29 18.4 *
114 11 9.6  *
87 4 4.6  *

171 81 47.4 *
148 67 45.3 *

Cuadro A.X.61  Población de 6-12 años que se retira de la escuela 
 según los motivos para ello (%)

 
N total N % L.I. - L.S. 

No quiso seguir 79 15 19.0  
Por trabajo 79 5 6.3  
Realiza o ayuda en los que haceres del hogar 79 1 1.3  
Por problemas familiares o de salud 79 8 10.1  
Falta de recursos económicos 79 10 12.7  
Esta muy mayor para estudiar 79 1 1.3  
Matricula cerrada 79 2 2.5  
No se ofrecía grado 79 2 2.5  
No le gustaba el profesor 79 1 1.3  
Otro 79 32 40.5
No sabe 79 2 2.5  

126 60 47.6  *

 
 N % L.I. - L.S. 

Niños 430  169 39.3  
Niñas 403  193 47.9 
Total  833  362 43.5  

833 362 43.5    
117 71 60.7   * 
160 94 58.8   * 
74 19 25.7   * 
79 25 31.6   * 
68 33 48.5    
84 63 75.0   * 
79 12 15.2   * 

104 32 30.8   * 
68 13 19.1   * 

 

Cuadro A.X.63  Población de 13-17 años que asiste a secundaria (%)
 

 

Dif
sig

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre sexos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

N total

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

10.3 - 27.6
1.0 - 11.7
-1.2 - 3.7
3.5 - 16.8
5.3 - 20.0
-1.2 - 3.7
-0.9 - 6.0
-0.9 - 6.0
-1.2 - 3.7

29.7 - 51.3 
-0.9 - 6.0

28.5 - 33.5
17.9 - 30.9
11.5 - 20.5
63.7 - 80.4
12.3 - 24.4

4.2 - 15.1
0.2 - 9.0

39.9 - 54.9
37.3 - 53.3
38.9 - 56.3

34.7 - 43.9
43.0 - 52.8 
40.1 - 46.8

40.1 - 46.8
51.8 - 69.5
51.1 - 66.4
15.7 - 35.6
21.4 - 41.9
36.7 - 60.4
65.7 - 84.3

7.3 - 23.1
21.9 - 39.6
9.8 - 28.5
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

118  
20
55  
0  
1  

20  
11  

1  
3  
7  

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

Huelgas Maestros

363 119 32.8   
72 20 27.8   
94 55 58.5  * 
19 0 0.0  * 
25 1 4.0  * 
33 20 60.6  * 
63 11 17.5  * 
12 2 16.7   
32 3 9.4  * 
13 7 53.8   

Cuadro A.X.65  Razones de ausentismo en secundaria (%) y días faltados

118  3 2.5  
20 1 5.0  
55  0 0.0  
0  0 0.0  N.A. 
1  0 0.0 

20  0 0.0  
11  2 18.2  * 

1  0 0.0  
3  0 0.0 
7  0 0.0  

76 64.4   
1 5.0  * 

52 94.5 * 
0 0.0  N.A.
1 100.0   

18 90.0  * 
2 18.2  * 
0 0.0   
2 0.0  * 
0 0.0  * 

Cuadro A.X.64  Población de 13-17 años que faltó al colegio la 
 semana anterior a la encuesta (%)

Enfermedad

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero en algunos casos hay pocos datos. 

28.0 - 37.6
17.4 - 38.1
48.6 - 68.5

0.0 - 0.0
-3.7 - 11.7

43.9 - 77.3
8.1 - 26.8
-4.4 - 37.8
-0.7 - 19.5
26.7 - 80.9

-0.3 - 5.4
-4.6 - 14.6

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

55.8 - 73.0
-4.6 - 14.6

88.5 - 100.5
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

100.0 - 100.0
76.9 - 103.1

-4.6 - 41.0

-4.6 - 41.0

0.0 - 0.0

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero se detallan los datos de cada pueblo por homogeneidad con 
el cuadro 4.4. 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Media Desv. tipica % L.I. -L.S. Dif
sigDías faltados

 

1.4 2.2 359   
1.3 2.2 72   
2.7 2.6 94  *  
0.0 0.0 19  *  
0.2 1.0 25  *  
3.2 2.7 33  *  
0.4 1.0 62  *  
0.4 1.0 9   
0.3 1.1 32  * 
1.1 1.0 13   

1.2 - 1.7
0.8 - 1.8
2.2 - 3.3
0.0 - 0.0

-0.2 - 0.6
2.3 - 4.2
0.2 - 0.7
-0.3 - 1.2
-0.1 - 0.7
0.5 - 1.7



Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras

189

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

676 
104 
152 
65 
52 
49 
80 
57 
65 
52 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

 

 

Cuadro A.X.66  Aprobados, reprobados y abandono del colegio en el 
 año anterior a la encuesta (%)

 

Aprobaron 

676 606 89.6    
104 93 89.4    
152 131 86.2    
65 62 95.4   
52 47 90.4    
49 45 91.8    
80 71 88.8   
57 53 93.0   
65 59 90.8   
52 45 86.5   

Reprobaron 

70 10.4 
11 10.6  
21 13.8  
3 4.6   
5 9.6   
4 8.2  
9 11.3   
4 7.0   
6 9.2   
7 13.5  

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero se detallan los datos de cada pueblo por homogeneidad con 
el cuadro 4.4. 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero se detallan los datos de cada pueblo por homogeneidad con 
el cuadro 4.4. 

87.3 - 91.9
83.5 - 95.3
80.7 - 91.7

90.3 - 100.5 
82.4 - 98.4
84.2 - 99.5
81.8 - 95.7
86.4 - 99.6
83.7 - 97.8
77.3 - 95.8

8.1 - 12.7 
4.7 - 16.5
8.3 - 19.3 
-0.5 - 9.7

1.6 - 17.6
0.5 - 15.8 
4.3 - 18.2
0.4 - 13.6
2.2 - 16.3
4.2 - 22.7 
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.67  Población de 13-17 años que se retira del colegio según los motivos para ello (%)  
  Total

 
Niños Niñas

N % L.I. - L.S. N % L.I. - L.S. N % L.I. - L.S. 

No quiso 71 38.8 40 40.4  31 36.9  
Trabajo 26 14.2  23 23.2  3 3.6  
Tareas del hogar 6 3.3  1 1.0 5 6.0  
Lejanía 2 1.1  2 2.0 0 0.0  
Problemas familiares o de salud 7 3.8 4 4.0  3 3.6  
Falta de recursos económicos 40 21.9 20 20.2  20 23.8  
Mayor para estudiar 1 0.5 1 1.0 0 0.0 
Matricula cerrada 2 1.1  0 0.0  2 2.4  
Se casó o quedo embarazada 11 6.0  1 1.0  10 11.9  
No le gustaba el profesor 1 0.5  0 0.0 1 1.2 
Otro/No sabe 16 8.7  7 7.1 9 10.7   

 

269 48 17.8   
62 2 3.2  * 
60 12 20.0   
18 15 83.3  * 
24 6 25.0   
30 4 13.3   
27 1 3.7  

9 3 33.3   
26 4 15.4   
13 1 7.7   

 

Cuadro A.X.69  Población de 6-17 años con acceso a nuevas tecnologías (%) 
 

 

2,173 267  12.3  
287 27  9.4   
411 123  29.9  * 
190 0  0.0   * 
240 4  1.7   * 
182 15  8.2  
171 78  45.6  * 
249 1  0.4   * 
251 17  6.8  * 
192 2  1.0 * 

 

Usó internet los 3 
últimos meses 

  
 

2,165 164  7.6    
286  14  4.9    
407  77  18.9   * 
189  0  0.0   * 
240  1  0.4  * 
183  9  4.9    
169 62  36.7   * 
249  0  0.0  * 
250  1

0
 0.4  

192  0.0
 *

*
 

Cuadro A.X.68  Población de 13-17 años que recibe ayuda escolar (%)

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

Usó computadora
el mes pasado 

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

Nota: Hay diferencias significativas entre sexos, pero en algunos casos hay pocos datos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

31.7 - 45.9 30.7 - 50.1
14.9 - 31.6

-1.0 - 3.0 
-0.8 - 4.8 
0.2 - 7.9

12.3 - 28.1
-1.0 - 3.0 
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
2.0 - 12.1 

-1.0 - 3.0

9.1 - 19.3
0.7 - 5.9
-0.4 - 2.6
1.0 - 6.6 

15.9 - 27.8 
-0.5 - 1.6
-0.4 - 2.6
2.6 - 9.5
-0.5 - 1.6
4.7 - 12.8

26.6 - 47.2
-0.4 - 7.5
0.9 - 11.0
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
-0.9 - 5.6
5.0 - 18.8
-1.1 - 3.5 
4.1 - 17.3

-0.4 - 7.5
14.7 - 32.9

13.3 - 22.4
-1.2 - 7.6
9.9 - 30.1

66.1 - 100.6
7.7 - 42.3
1.2 - 25.5

-3.4 - 10.8
2.5 - 64.1
1.5 - 29.3

-6.8 - 22.2

10.9 - 13.7 
6.0 - 12.8 

25.5 - 34.4 
0.0 - 0.0
0.0 - 3.3

4.2 - 12.2 
38.1 - 53.1 

-0.4 - 1.2
3.7 - 9.9 
-0.4 - 2.5 

6.5 - 8.7
2.4 - 7.4

15.1 - 22.7
0.0 - 0.0
-0.4 - 1.2 
1.8 - 8.1

29.4 - 44
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
-0.4 - 1.2
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

2,242
294
418
190
241
184
181
271
258
205

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 

 

  
 

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

2,155 208  9.7    
274  30  10.9    
414  67 16.2   * 
190 1  0.5   * 
241  13  5.4   * 
184  28  15.2   * 
167  45  26.9   * 
239  2  0.8   * 
249 16  6.4    
197  6 3.0   *  

Tiene celular

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

Se conectó a 
internet en casa

2,242  68  3.0    
294  12  4.1    
418  16 3.8    
190 0  0.0   * 
241  0  0.0   * 
184  9  4.9    
181  31  17.1   * 
271  0  0.0   * 
258  0 0.0   * 
205  0  0.0   * 

49  2.2    
7  2.4    

28  6.7   * 
0  0.0   * 
0 0.0   * 
1  0.5   

13 7.2   * 
0  0.0   * 
0  0.0   * 
0  0.0   * 

Cuadro A.X.70  Población de 6-17 años con acceso a nuevas tecnologías
 según el quintil de ingreso (%)

  Computadora  

Internet    

Quintil 1 461 22 4.8  
Quintil 2 353 28 7.9  
Quintil 3 361 45 12.5  
Quintil 4 412 56 13.6  
Quintil 5 417 106 25.4  

Quintil 1 459 8 1.7  
Quintil 2 354 13 3.7  
Quintil 3 362 26 7.2  
Quintil 4 412 31 7.5 
Quintil 5 416 82 19.7  

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

N total N % L.I. -L.S. Dif
sig

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre quintiles.

8.4 - 10.9
7.3 - 14.6

12.6 - 19.7
-0.5 - 1.6
2.5 - 8.2

10.0 - 20.4
20.2 - 33.7

-0.3 - 2.0
3.4 - 9.5
0.6 - 5.4

2.3 - 3.7
1.8 - 6.3
2.0 - 5.7
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
1.8 - 8.0

11.6 - 22.6
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

1.6 - 2.8
0.6 - 4.1
4.3 - 9.1
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

2.8 - 6.7
5.1 - 10.8
9.1 - 15.9

10.3 - 16.9
21.2 - 29.6

0.5 - 2.9
1.7 - 5.6
4.5 - 9.8

5.0 - 10.1 
15.9 - 23.5

-0.5 - 1.6
3.4 - 10.9
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

 

3,375 31 0.9

Cuadro A.X.72  Principales causas de discapacidad (% de personas
 de 0-17 años con discapacidad) 

 

 

N % L.I. - L.S. 

Ceguera total 10 32.3 
Sordera total 2 6.5 
Mudez total 5 16.1  
Pérdida de alguna pierna o brazo, o parte de su cuerpo 3 9.7 
Deficiencia mental 11 35.5 
Total 31 100.0  

 

 

N total N % L.I. - L.S. 

Sin discapacidad 2,187 302 13.8 

Con discapacidad 19 7 36.8  

Cuadro A.X.74  Métodos disciplinarios en el hogar (% de hogares) 
 

N % L.I. - L.S. 

Físico  483 42.5 
Abandono 5 0.4 
Psicológico  12 1.1  
Orientación, consejo 607 53.4  
Buscan ayuda de un profesional 2 0.2  
Otros 28 2.5  
Total 1,137  100.0  

Cuadro A.X.75  Castigo físico como método disciplinario en el hogar (% de hogares) 

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

1,137 483 42.5   
148 94 63.5  * 
236 95 40.3   

77 39 50.6   
106 34 32.1  * 

96 37 38.5   
110 25 22.7  * 
129 83 64.3  * 
131 44 33.6   
104 32 30.8  * 

Cuadro A.X.71  Población de 0-17 años con discapacidad (%)
 

N total N % L.I. - L.S.

Cuadro A.X.73  Población de 4-17 años que no asiste a centro 
 educativo según capacidad (%)  

Nota: Hay diferencias significativas según se tenga o no discapacidad.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

0.6 - 1.2 

15.8 - 48.7
-2.2 - 15.1
3.2 - 29.1
-0.7 - 20.1

18.6 - 52.3

12.4 - 15.3 
15.2 - 58.5

39.6 - 45.4 
0.1 - 0.8 
0.5 - 1.6

50.5 - 56.3
-0.1 - 0.4

39.6 - 45.4
55.8 - 71.3
34.0 - 46.5
39.5 - 61.8
23.2 - 41.0
28.8 - 48.3
14.9 - 30.6
56.1 - 72.6
25.5 - 41.7
21.9 - 39.6
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Cuadro A.X.76   Castigo físico como método disciplinario en el hogar 
 según edad (% de población infantil)

 

 
N total N % L.I. - L.S. 

0-5 años 1,118 535 47.9
6-12 años 1,358 620 45.7
13-17 años 836 306 36.6

 
5-12 años 1,372 41  3.0 
13-17 años 848 144  17.0
Total 2,220 185  8.3 

Total Niños Niñas 

N total N % L.I. - L.S. Dif
sig N total N % L.I. - L.S. Dif 

sig N total  N % L.I. - L.S. Dif
sig

2,220 185 8.3  1,127 143 12.7   1,093  42 3.8   

288 9 3.1 * 144 7 4.9  * 144 2 1.4   
418 16 3.8 * 209 6 2.9 * 209 10 4.8   
190 19 10.0   105 16 15.2   85 3 3.5   
241 28 11.6  131 28 21.4  * 110 0 0.0  * 
184 36 19.6 * 101 27 26.7 * 83 9 10.8 * 
180 1 0.6 * 84 1 1.2 * 96 0 0.0   
264 23 8.7  127 19 15.0  137 4 2.9   
258 30 11.6   127 23 18.1   131 7 5.3   
197 23 11.7   99 16 16.2   98 7 7.1   

Cuadro A.X.78  Población infantil de 6-17 años que trabaja (%) según nivel 
 educativo del jefe de hogar y de la madre

 

Jefe del hogar  N  total N % L.I. - L.S. 
Ninguno 341 43 12.6 
Primaria 1,468 117 8.0  
Secundaria 273 7 2.6 
Técnico superior 120 1 0.8  
Superior 16 1 6.3  

Ninguno 343 48 14.0 
Primaria 1,139 85 7.5  
Secundaria 258 2 0.8  
Técnico superior 11 0 0.0  
Superior 13 0 0.0 

 

Cuadro A.X.77  Población de 6-17 años que trabaja fuera del hogar (%) 

N total N % L.I. - L.S. 

 

Madre N   total N % L.I. - L.S. 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos.

Nota: Hay diferencias significativas entre niveles educativos.

44.9 - 50.8 
43.0 - 48.3 
33.3 - 39.9 

2.1 - 3.9 
14.5 - 19.5 

7.2 - 9.5 

9.1 - 16.1 

7.2 - 9.5 
1.1 - 5.1
2.0 - 5.7 

5.7 - 14.3
7.6 - 15.7 
13.8 - 25.3
-0.5 - 1.6 
5.3 - 12.1
7.7 - 15.5
7.2 - 16.2

6.6 - 9.4
0.7 - 4.4 

-0.8 - 2.5
-5.6 - 18.1

10.3 - 17.7
5.9 - 9.0
-0.3 - 1.8
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

10.7 - 14.6
1.3 - 8.4
0.6 - 5.1 

8.4 - 22.1
14.4 - 28.4
18.1 - 35.4 

-1.1 - 3.5 
8.8 - 21.2 

11.4 - 24.8
8.9 - 23.4

2.7 - 5.0
-0.5 - 3.3
1.9 - 7.7
-0.4 - 7.5
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
0.1 - 5.7
1.5 - 9.2

2.0 - 12.2

4.2 - 17.5
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.79  Hogares donde niñas y niños acarrean agua y leña (%)
 

Agua  N total 

Niños
 

Niñas
 

N % L.I. - L.S. 
Dif 
sig N % L.I. - L.S. 

Dif
sig 

PIA 204 19 9.3   32 15.7   
Miskito 83 8 9.6   11 13.3  
Garífuna 5 0 0.0   0 0.0  
Tawahka 22 4 18.2    9 40.9  * 
Maya chortí 27 3 11.1   5 18.5   
Nahua 5 0 0.0   1 20.0   
Negro inglés 12 1 8.3   1 8.3   
Pech 20 0 0.0   1 5.0   
Lenca 16 3 18.8    4 25.0  
Tolupán 14 0 0.0   0 0.0   

Leña  N total 

Niños Niñas 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig N % L.I. - L.S. Dif 

sig
PIA 1,167 165 14.1   55 4.7   
Miskito 150 5 3.3  * 0 0.0  * 
Garífuna 248 9 3.6  * 9 3.6   
Tawahka 80 34 42.5   * 7 8.8   
Maya chortí 110 27 24.5  * 3 2.7   
Nahua 102 18 17.6    0 0.0  * 
Negro inglés 110 1 0.9 * 0 0.0 * 
Pech 129 28 21.7   * 11 8.5   
Lenca 134 26 19.4   15 11.2   * 
Tolupán 104 17 16.3   10 9.6  *   

Cuadro A.X.80  Conocimiento de casos de abuso sexual de población infantil
 (% respuestas afirmativas de informantes) 

 

N total N % L.I. - L.S. Dif
sig

N total N  % L.I. - L.S. Dif
sig

1,142 125 10.9   
145 35 24.1 * 
243 28 11.5   
79 19  24.1 * 

107 1 0.9  * 
96 4 4.2  * 

109 22  20.2 * 
129 3 2.3 * 
130 2 1.5  * 
104 11 10.6   

Cuadro A.X.81  Conocimiento de casos de abuso sexual de adolescentes
 (% respuestas afirmativas de informantes)

 

1,142  66 5.8   
145  31 21.4  * 
243  18 7.4   
79  4 5.1   

107  1 0.9  * 
96  1 1.0  * 

109  9 8.3   
129  1 0.8  * 
130  1 0.8  * 
104  0 0.0  * 

 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Nota: Hay diferencias significativas entre sexos pero si entre pueblos, pero hay pocos datos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos y entre sexos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

5.3 - 13.3
3.3 - 16.0
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
-0.4 - 37.9

2.1 - 34.3
-0.7 - 23.0

-7.3 - 24.0

10.7 - 20.7
6.0 - 20.5 
0.0 - 0.0 

20.4 - 61.5
3.9 - 33.2

-15.1 - 55.1
-7.3 - 24.0
-4.6 - 14.6
3.8 - 46.2
0.0 - 0.0

12.1 - 16.1
0.5 - 6.2
1.3 - 6.0

31.7 - 53.3
16.5 - 32.6
10.2 - 25.0

-0.9 - 2.7 
14.6 - 28.8
12.7 - 26.1
9.2 - 23.5

3.5 - 5.9
0.0 - 0.0
1.3 - 6.0

2.6 - 14.9
-0.3 - 5.8
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0 

3.7 - 13.3
5.9 - 16.5
3.9 - 15.3

9.1 - 12.8
17.2 - 31.1
7.5 - 15.5

14.6 - 33.5
-0.9 - 2.8
0.2 - 8.2

12.6 - 27.7
-0.3 - 4.9
-0.6 - 3.7
4.7 - 16.5

4.4 - 7.1
14.7 - 28.1
4.1 - 10.7
0.2 - 9.9
-0.9 - 2.8
-1.0 - 3.1

3.1 - 13.4
-0.7 - 2.3
-0.7 - 2.3
0.0 - 0.0
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PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

Cuadro A.X.82  Población femenina de 15-17 años que está o ha estado embarazada (%) 

 
 

N total N % L.I. - L.S. 

15 años 93 3 3.2  
16 años 83 6 7.2  
17 años 69 9 13.0  
Total 245 18 7.3  

Cuadro A.X.83  Población de 0-5 años inscrita en el registro (%)

 

1,118  1,037 92.8  
161 138 85.7  * 
208 194 93.3   
99 94 94.9   

120 116 96.7   
85 78 91.8   
82 72 87.8   

134 128 95.5   
143 139 97.2  * 
86 78 90.7   

Cuadro A.X.84  Población de 6-17 años que participa en diversos aspectos (%)

 
 

Toma de decisiones 
en el hogar

 

2,196 701 31.9   
286 75 26.2   
414 104 25.1 * 
190 77 40.5  * 
241 83 34.4  
183 55 30.1   

 175 60 34.3   
254 80 31.5  
252 98 38.9  * 
201 69 34.3  

2,196 22  1.0  
286 1 0.3 
414 13  3.1 *
190 0 0.0  
241 0 0.0
183 4 2.2 
175 0 0.0 
254 3 1.2  
252 0 0.0 
201 1 0.5 

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

 

Cabildos infantiles

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

-0.4 - 6.8
1.7 - 12.8
5.1 - 21.0
4.1 - 10.6

91.2 - 94.3 
80.3 - 91.1
89.9 - 96.7
90.6 - 99.3
93.5 - 99.9
85.9 - 97.6
80.7 - 94.9
92.0 - 99.0
94.5 - 99.9
84.6 - 96.8

30.0 - 33.9
21.1 - 31.3
20.9 - 29.3 
33.5 - 47.5
28.4 - 40.4 
23.4 - 36.7
27.3 - 41.3
25.8 - 37.2 
32.9 - 44.9
27.8 - 40.9 

0.6 - 1.4
-0.3 - 1.0 
1.5 - 4.8
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
0.1 - 4.3 
0.0 - 0.0 

0.0 - 0.0 
-0.5 - 1.5 

-0.1 - 2.5
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2,195 
286 
414 
190 
241 
183 
175 
254 
252 
201 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

 

  

2,196 
286 
414 
190 
241 
183 
175 
254 
252 
201 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

 

2,196 12 0.5   
286 1 0.3   
414 8 1.9  * 
190 1 0.5   
241 0 0.0   
183 1 0.5   
175 0 0.0   
254 1 0.4   
252 0 0.0   
201 0 0.0   

 

 

12  0.5  
0  0.0   
6  1.4   
0  0.0   
2  0.8  
0  0.0  
0  0.0  
3  1.2   
1  0.4   
0  0.0   

Club juvenil  

81 3.7   
11 3.8   
19 4.6   

7 3.7  
3 1.2  *
5 2.7  
9 5.1  

14 5.5  
10 4.0  
3 1.5  

Programas municipales
sobre infancia

Actividades recreativas
comunitarias

339  15.4   
16  5.6   * 
76  18.4  
21  11.1   
24  10.0   * 
36  19.7  
28  16.0   

102  40.2   * 
23  9.2   * 
13  6.5  * 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N totalRed de comunicadores
infantiles  N % L.I.-L.S.   Dif 

sig 

2,196 
286 
414 
190 
241 
183 
175 
254 
252 
201 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.

0.2 - 0.9
-0.3 - 1.0
0.6 - 3.3

-0.5 - 1.6
0.0 - 0.0
-0.5 - 1.6
0.0 - 0.0
-0.4 - 1.2
0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

0.2 - 0.9 
0.0 - 0.0
0.3 - 2.6
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0
-0.1 - 2.5
-0.4 - 1.2
0.0 - 0.0

2.9 - 4.5
1.6 - 6.1
2.6 - 6.6
1.0 - 6.4

-0.2 - 2.6
0.4 - 5.1
1.9 - 8.4
2.7 - 8.3
1.6 - 6.4

-0.2 - 3.2

13.9 - 17.0
2.9 - 8.3

14.6 - 22.1 
6.6 - 15.5
6.2 - 13.7

13.9 - 25.4
10.6 - 21.4
34.1 - 46.2
5.6 - 12.7
3.1 - 9.9

-0.3 - 2.0
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1,250 56.9  
115 40.2  *
259 62.6  *
109 57.4  
102 42.3  *
99 54.1   

137 78.3  *
150 59.1  
130 51.6  
149 

  

2,196 
286 
414 
190 
241 
183 
175 
254 
252 
201 

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos.
74.1 *

1,836  27  1.5 
235  4 1.7  
414 3 0.7  
190 6 3.2  
241 1 0.4  
183 0 0.0  
80 1 1.3  

164 9 5.5 *  
236 2 0.8  

93 1 1.1  

Cuadro A.X.85  Incidencia de la pobreza severa y total por dimensiones (%)
  

 
N total 

N total 

Severa Total  

N % L.I. - L.S. N  % L.I. - L.S. 

Total 3,393 2,025 59.7  3,303 31.9  
Nutrición 3,393 154 4.5  331 26.2  
Agua 3,393 183 5.4 682 25.1  
Saneamiento 3,393 748 22.0   2,701 40.5  
Vivienda 3,393 1,275 37.6   3,010 34.4  
Educación 3,393 25 0.7 272 30.1  
Información 3,393 1,002 29.5   2,615 34.3  

Cuadro A.X.86  Incidencia de la pobreza severa y total por pueblos (%)  

 

Severa  Total 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig N % L.I. - L.S. Dif 

sig 
PIA 3,393 2,025 59.7   3,303 31.9   
Miskito 461 272

221
 59.0   461 100.0  * 

   * 563 89.5  * 
T
Garífuna
awahka 298

629
 248 83.2

35.1
  * 298 100.0  * 

Maya chortí 363 253 69.7  * 363 100.0  * 
Nahua 269 122 45.4  * 266 98.9   
Negro inglés 268 44 16.4  * 247 92.2  * 
Pech 411 311 75.7 * 411 100.0  * 
Lenca 403 283 70.2  * 403 100.0  * 
Tolupán 291 271 93.1  * 291 100.0  * 

Grupos de la iglesia

  

PIA
Miskito
Garífuna
Tawahka
Maya chortí
Nahua
Negro inglés
Pech
Lenca
Tolupán

N total N % L.I.-L.S.   Dif 
sig 

Nota: Hay diferencias significativas entre pueblos, pero hay pocos datos.

Otro

54.9 - 59.0
34.5 - 45.9
57.9 - 67.2
50.3 - 64.4
36.1 - 48.6
46.9 - 61.3
72.2 - 84.4
53.0 - 65.1
45.4 - 57.8
68.1 - 80.2 

0.9 - 2.0 
0.0 - 3.4

-0.1 - 1.5
0.7 - 5.6
-0.4 - 1.2
0.0 - 0.0

-1.2 - 3.7
2.0 - 9.0 
-0.3 - 2.0
-1.0 - 3.2

58.0 - 61.3
3.8 - 5.2
4.6 - 6.2 

20.7 - 23.4
35.9 - 39.2

0.4 - 1.0 
28.0 - 31.1

96.8 - 97.9
8.8 - 10.8

18.8 - 21.4
78.2 - 81.0
87.6 - 89.8

7.1 - 8.9
75.7 - 78.5

58.0 - 61.3 96.8 - 97.9
100.0 - 100.0

100.0 - 100.0
100.0 - 100.0

87.1 - 91.9

97.6 - 100.1
88.9 - 95.4

100.0 - 100.0
100.0 - 100.0
100.0 - 100.0

54.5 - 63.5
31.4 - 38.9
79.0 - 87.5
65.0 - 74.4
39.4 - 51.3
12.0 - 20.9
71.5 - 79.8 
65.8 - 74.7
90.2 - 96.0
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Cuadro A.X.87   Incidencia de la pobreza severa y total por pueblos y dimensiones (%) 

Nutrición N total 
Severa Total 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

Dif 
sig N % L.I. - L.S. 

PIA 3,393 154 4.5  331 9.8  
Miskito 461 12 2.6  28 6.1 * 
Garífuna 629 19 3.0  45 7.2 * 
Tawahka 298 25 8.4 * 41 13.8  * 
Maya chortí 363 27 7.4  * 56 15.4  * 
Nahua 269 8 3.0   13 4.8 * 
Negro inglés 268 2 0.7 * 7 2.6  * 
Pech 411 7 1.7 * 41 10.0    
Lenca 403 32 7.9  * 63 15.6   * 
Tolupán 291 22 7.6  * 37 12.7     

PIA 3,393 183 5.4   682 20.1   
Miskito 461 39 8.5  * 289 62.7   * 
Garífuna 629 0 0.0  * 15 2.4  * 
Tawahka 298 68 22.8   * 93 31.2   * 
Maya chortí 363 55 15.2  * 91 25.1  * 
Nahua 269 0 0.0  * 7 2.6 * 
Negro inglés 268 0 0.0  * 51 19.0    
Pech 411 3 0.7  * 54 13.1 * 
Lenca 403 18 4.5  42 10.4  * 
Tolupán 291 0 0.0 * 40 13.7  *  

 

PIA 3,393 748 22.0    2,701  79.6    
Miskito 461 112 24.3    432 93.7   * 
Garífuna 629 34 5.4 * 300 47.7   * 
Tawahka 298 49 16.4  * 296 99.3  * 
Maya chortí 363 166 45.7   * 350 96.4  * 
Nahua 269 15 5.6 * 180 66.9  * 
Negro inglés 268 24 9.0  * 71 26.5  * 
Pech 411 71 17.3   * 404 98.3  * 
Lenca 403 83 20.6    383 95.0  * 
Tolupán 291 194 66.7   * 285 97.9  * 

PIA 3,393 1,275  37.6    3,010 88.7    
Miskito 461 210 45.6   * 446 96.7   * 
Garífuna 629 146 23.2   * 402 63.9   * 
Tawahka 298 141 47.3   * 298 100.0 * 
Maya chortí 363 171 47.1  * 337 92.8  * 
Nahua 269 61 22.7   * 255 94.8   * 
Negro inglés 268 34 12.7   * 206 76.9  * 
Pech 411 191 46.5   * 380 92.5  * 
Lenca 403 183 45.4  * 398 98.8  * 
Tolupán 291 138 47.4  * 288 99.0  *  

Saneamiento
 

Agua

Vivienda 

N total 

N total 

N total 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

Dif 
sig N % L.I. - L.S. 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

Dif 
sig N % L.I. - L.S. 

N % L.I. - L.S. 
Dif sig 

Dif 
sig N % L.I. - L.S. 

3.8 - 5.2 
1.1 - 4.1
1.7 - 4.4 

5.2 - 11.5 
4.7 - 10.1
0.9 - 5.0

-0.3 - 1.8 
0.5 - 3.0 

5.3 - 10.6
4.5 - 10.6

4.6 - 6.2
5.9 - 11

0.0 - 0.0
18.1 - 27.6
11.5 - 18.8 

0.0 - 0.0
0.0 - 0.0

0.0 - 0.0

20.7 - 23.4
20.4 - 28.2

3.6 - 7.2 
12.2 - 20.7
40.6 - 50.9

2.8 - 8.3 
5.5 - 12.4

13.6 - 20.9
16.6 - 24.5
61.3 - 72.1

35.9 - 39.2
41.0 - 50.1
19.9 - 26.5
41.6 - 53.0
42.0 - 52.2
17.7 - 27.7

8.7 - 16.7
41.7 - 51.3
40.5 - 50.3
41.7 - 53.2

-0.1 - 1.6
2.4 - 6.5 

8.8 - 10.8 
3.9 - 8.3 
5.1 - 9.2 

9.8 - 17.7
11.7 - 19.1

2.3 - 7.4
0.7 - 4.5

7.1 - 12.9
12.1 - 19.2
8.9 - 16.5

18.8 - 21.4
58.3 - 67.1

1.2 - 3.6
25.9 - 36.5
20.6 - 29.5

0.7 - 4.5 
14.3 - 23.7

9.9 - 16.4 
7.4 - 13.4
9.8 - 17.7 

78.2 - 81.0
91.5 - 95.9
43.8 - 51.6

98.4 - 100.3
94.5 - 98.3
61.3 - 72.5
21.2 - 31.8
97.0 - 99.5
92.9 - 97.2
96.3 - 99.6

87.6 - 89.8
95.1 - 98.4
60.2 - 67.7

100.0 - 100.0 
90.2 - 95.5
92.1 - 97.4
71.8 - 81.9
89.9 - 95.0
97.7 - 99.8

97.8 - 100.1
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 Educación N total 
Severa Total 

N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

Dif 
sig N % L.I. - L.S. 

PIA 3,393 25 0.7    272  8.0 7.1 - 8.9  
Miskito 461 1 0.2    27 5.9 3.7 - 8.0  
Garífuna 629 0 0.0   * 15 2.4 1.2 - 3.6 * 
Tawahka 298 1 0.3    25 8.4 5.2 - 11.5  
Maya chortí 363 5 1.4   49 13.5 10.0 - 17 * 
Nahua 269 3 1.1   37 13.8 9.6 - 17.9 * 
Negro inglés 268 0 0.0   4 1.5 0.0 - 2.9 * 
Pech 411 5 1.2   36 8.8 6.0 - 11.5  
Lenca 403 1 0.2   51 12.7 9.4 - 15.9 * 
Tolupán 291 9 3.1  * 28 9.6 6.2 - 13.0   

PIA 3,393 1,002  29.5    2,615  77.1 75.7 - 78.5  
Miskito 461 96 20.8   * 315  68.3 64.1 - 72.6 * 
Garífuna 629 56 8.9   * 382  60.7 56.9 - 64.5 * 
Tawahka 298 175 58.7   * 290  97.3 95.5 - 99.2 * 
Maya chortí 363 41 11.3   * 256  70.5 65.8 - 75.2 * 
Nahua 269 67 24.9    214  79.6 74.7 - 84.4  
Negro inglés 268 3 1.1  * 129  48.1 42.2 - 54.1 * 
Pech 411 201 48.9   * 388  94.4 92.2 - 96.6 * 
Lenca 403 173 42.9   * 353  87.6 84.4 - 90.8 * 
Tolupán 291 190 65.3   * 288  99.0 97.8 - 100.1 * 

Cuadro A.X.88  Distribución de niños de 0-17 años según número de 
 privaciones severas y moderadas (%) 

 

 

 N total 

Severas Severas y moderadas 

N % L.I. - L.S. N % L.I. - L.S. 

1 o más 3,393 2025 59.7  3,303 97.3  
2 o más 3,393 999 29.4  3,005 88.6  
3 o más 3,393 317 9.3  2,354 69.4  
4 o más 3,393 46 1.4  838 24.7  
5 3,393 0 0.0  111 3.3  

Cuadro A.X.89   Promedio de privaciones severas y moderadas por pueblo  

 
N

Severas Moderadas 

Media 
Desv. 
típica L.I. - L.S. 

Dif 
sig Media 

Desv. 
tipica  L.I. - L.S. 

Dif 
sig 

PIA 3,393 1.0 1.0   1.8 1.0  
Miskito 461 1.0 1.1   2.3 1.0 * 
Garífuna 629 0.4 0.6  * 1.4 0.9  * 
Tawahka 298 1.5 1.0  * 2.0 0.9 * 
Maya chortí 363 1.3 1.1  * 1.9 0.9   
Nahua 269 0.6 0.7  * 2.1 0.9  * 
Negro inglés 268 0.2 0.6  * 1.5 0.8 * 
Pech 411 1.2 0.9  * 2.0 0.9 * 
Lenca 403 1.2 1.1  * 2.0 1.0 * 
Tolupán 291 1.9 0.9  * 1.4 1.0 * 
 

Información N total N % L.I. - L.S. Dif 
sig 

Dif 
sig N % L.I. - L.S. 

0.4 - 1.0
-0.2 - 0.6
0.0 - 0.0
-0.3 - 1.0
0.2 - 2.6
-0.1 - 2.4
0.0 - 0.0
0.2 - 2.3
-0.2 - 0.7
1.1 - 5.1

28 - 31.1
17.1 - 24.5

6.7 - 11.1
53.1 - 64.3
8.0 - 14.6

19.7 - 30.1
-0.1 - 2.4

44.1 - 53.7
38.1 - 47.8
59.8 - 70.8

58.0 - 61.3
27.9 - 31.0

8.4 - 10.3
1.0 - 1.7
0.0 - 0.0

1.0 - 1.0
0.9 - 1.1
0.4 - 0.5
1.4 - 1.7
1.2 - 1.4
0.5 - 0.7
0.2 - 0.3
1.1 - 1.2
1.1 - 1.3
1.8 - 2.0

96.8 - 97.9
87.5 - 89.6
67.8 - 70.9
23.2 - 26.1

2.7 - 3.9

1.8 - 1.9 
2.2 - 2.4 
1.4 - 1.5
1.9 - 2.1 
1.8 - 2.0
1.9 - 2.2
1.4 - 1.6 
1.9 - 2.1 
1.9 - 2.1 
1.3 - 1.5 
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