LAS VOCES DE LOS Y
LAS JÓVENES DEL MUNCIPIO
DE PESPIRE:

REALIDADES & SOLUCIONES

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………3
METODOLOGÍA ………………………………………………………………………………………4
ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS …………………………………………………………………...5
I. EDUCACIÓN RURAL ………………………………………………………………………………5
II. EMPLEO JUVENIL RURAL………………………………………………………………………14
III. SALUD Y SEXUALIDAD ………………………………………………………………………...26
IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL RURAL …………………………………………….40
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………….50

LAS VOCES DE LOS Y LAS JÓVENES
DEL MUNCIPIO DE PESPIRE:
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INTRODUCCIÓN:
La juventud ocupa un lugar preferencial en Oxfam-Québec y la Asociación de Desarrollo Pespirense
(ADEPES), la cuales reconocen el rol protagónico de los y las jóvenes en el desarrollo. A través de una
alianza y esfuerzo en común, el primer paso ha sido identificar por primera vez a los y las jóvenes como una
población meta prioritaria, el segundo definir metodologías de intervención con jóvenes rurales, y el tercero
implementar un proyecto piloto con el objetivo de impulsar la participación social y económica de los y las
jóvenes en sus comunidades. En este contexto, se vio la necesidad de desarrollar un diagnóstico rápido
participativo con la finalidad de describir y analizar la situación actual de los y las jóvenes en el municipio
de Perspire, y de esta forma orientar las intervenciones eficazmente de acuerdo a sus necesidades y
aspiraciones.
En Honduras hay 2,976, 918 jóvenes, representando el 38.7% de la población, la mayoría (52%) vive en
el área rural, mientras el restante 48% en zonas urbanas, de los cuales 50.1% son hombres, y 49.9% son
mujeres. Un 71,5% de la población en situación de pobreza general, y un 49,3% de población de pobreza
extrema y caracterizada por inequidad (OIT:2010, 20). Bajo este contexto se evidencia la importancia de
analizar la realidad de los y las jóvenes rurales del municipio de Pespire basado en una perspectiva de
del desarrollo humano y justicia social. La adopción de este paradigma implica el desarrollo concreto
de las capacidades humanas y la generación de oportunidades para los y las jóvenes. Según la definciion
de Amartya Sen1 la capacidad de agencia es “la capacidad que tienen las personas para actuar y provocar
cambios en función de sus objetivos y de aquellas cosas que valoran” favoreciendo una concepción de la
persona como actor protagonista o estratégico de su desarrollo. En otras palabras, aquellas personas que
ejerzan su capacidad de agencia aumentan las posibilidades de determinar su futuro de mejor forma y
alcanzar aquellas opciones de vida que prefieren y valoran.
La perspectiva del desarrollo humano se concretiza en: una educación de calidad, tener ingresos para
proveer las necesidades de la vida, poder participar en las interaccione social con capacidades básicas
para el desarrollo humano de las personas, y tener una vida sana y larga2. De esta forma, cuatro áreas
fueron identificadas para analizar la problemática de los y las jóvenes rurales del municipio: 1)Educación
Rural 2) Empleo juvenil, 3) Salud y Sexualidad 4) Participación Ciudadana Juvenil Rural .
El presente diagnostico no solo se limita al análisis de las necesidades de la juventud en el municipio de
Pespire, sino brinda opiniones y soluciones desde la perspectiva de los y las jóvenes y los líderes/
lideresas adultos(as) del municipio. Así pues, este diagnóstico representado una demanda silenciosa a una
mayor inclusión a los procesos de desarrollo de sus comunidades y su municipio incluyendo participación
activa de los jóvenes en los procesos de desarrollo social, ambiental, político y económico del municipio.
De esta forma los verdaderos protagonistas y autores fueron los y las jóvenes de la zona rural quienes
compartieron con nosotros sus necesidades, sus sueños y sus soluciones. Se espera que los resultados
puedan servir de insumo a OXFAM, ADEPES, el gobierno local y todas las organizaciones comprometidas
a fomentar el empoderamiento de la juventud rural en el municipio y en el país.

_______________________________________________
1 PNUD (2009). Informe sobre desarrollo humano Honduras 2008/2009. De la exclusión social a la ciudadanía Juvenil. p. 101
2 Terzi 2007, p.30-31
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METODOLOGÍA
La redacción del presente informe se basa en un proceso de investigación altamente participativo incluyendo
análisis de información secundaria, los resultados del Diagnóstico Rápido sobre la Juventud Rural del
municipio de Pespire, siete grupos focales dirigido a jóvenes, un cuestionario dirigido a líderes adultos de
las comunidades y finalmente dos visitas de campo e intercambio de experiencias con el fin de documentar
la mejores prácticas.
El Diagnostico Rápido consistió en una mini-encuesta estructurado limitada a 42 preguntas cerradas
administrado a 75 jóvenes de la zona rural del municipio, incluyendo cuatro aldeas con mayor población de
jóvenes3 donde la selección de los y las participantes fue basado únicamente en la variable de la edad4. Por
esta razón los resultados de la encuesta no son estadísticamente representativos sino corresponden a la
metodología de un diagnostico rápido que permite hacer generalizaciones al respecto con su debido juicio5.
Este método se utilizó debido al tiempo y recursos disponibles.
El coordinación del diagnostico, la recolección de datos en el terreno, y el análisis de los hallazgos fue llevado
a cabo por la Consejera de Oxfam-Quebec en Juventud Rural y un joven líder promotor social de la zona
rural de Pespire6. La elaboración de variables y herramientas de recolección de datos fueron construidos
y consultados junto con el equipo técnico de ADEPES, los jefes de zonas quienes se encuentran más
cerca a las comunidades, y con un grupo de jóvenes líderes de seis comunidades. Asimismo, tanto
las encuestas como los grupos focales, fueron impartidos por jóvenes a jóvenes, permitiendo empoderar
y facilitar la comunicación, donde las y los jóvenes se pudieran sentir cómodos(as) de dar sus opiniones y
soluciones.
De esta forma el siguiente informe analiza los resultados en cuatro capítulos que pueden ser leídos
independientemente uno del otro, de acuerdo a las necesidades y propósitos de los/ las interesadas. Cada
capítulo describe la situación a nivel nacional, los resultados del diagnóstico, las voces de los y las jóvenes
del Municipio de Pespire y las opiniones de los líderes adultos.

_______________________________________________
3 Censo del Municipio de Pespire (2009). Población por grupos de Edad. Posta de Salud.
4 Se considera jovenes a las personas entre los doce y treinta años de edad, incluyendo por tanto a los adolescentes y jóvenes adultos. (Art.2, Ley Marco de la Juventud)
5 World Bank (2004). Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods, and Approaches. Available at www.worldbank.org
6 Lizzette Soria, Consejera en Juventud de Oxfam es socióloga especializada en cooperación internacional. Maynor Carrasco es promotor social y joven líder en la
comunidad del Quebracho.
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I. EDUCACIÓN RURAL
La educación es uno de los ejes fundamentales del desarrollo humano. La educación es un elemento clave
para la generación de capacidades y oportunidades (Sen, 1998). Los y las jóvenes que tienen acceso a
una educación pertinente y de calidad, tienen mayores capacidades y oportunidades para ejercer su
condición de ciudadano activo y su capacidad de agencia transformadora7. Un alto nivel de educación
crea una oportunidad para convertirse en actores importantes en una sociedad de la información y el
conocimiento (PNUD, 2008).
Por otro lado, la falta de acceso a una educación de calidad pone en desventaja social a los y las
jóvenes, e inhibe a desarrollar otras capacidades. De acuerdo al paradigma del desarrollo humano, la
educación es un fin en sí mismo y un medio para lograr mayores niveles de desarrollo.
De esta forma el siguiente capítulo busca analizar tres aspectos importantes sobre la educación rural en el
país y en el municipio: a) la cobertura, b) la calidad y c) los programas de educación rural.

1.1 COBERTURA DE LA EDUCACIÓN RURAL
En cuanto al primer aspecto, el último informe de la PREAL
sobre la educación nacional señala que la cobertura de
educación secundaria y superior8 en Honduras es una de las
más bajas de la región a pesar de la alta inversión del estado
en la educación con respecto al PBI9:
• El promedio de escolaridad del país es de 7 años. El
abandono escolar es más graves a partir del séptimo
grado.
• A pesar que el porcentaje de graduación en primaria ha
mejorado en la última década, la tasa de cobertura de
educación secundaria a nivel nacional es muy baja, de
tan solo 28%. En otras palabras, en las zonas urbanas
alrededor de 6 de 10 alumnos asisten a secundaria, en las
zonas rurales menos de 3 de 10.
• Mientras que en las áreas urbanas el 38% de jóvenes
asiste a la educación media, en las zonas rurales sólo
el 15%10.
• La inequidad de género prácticamente ha desaparecido,
pero persisten inequidades por estatus socioeconómico.
_______________________________________________
7 PNUD (2009). Informe sobre desarrollo humano Honduras 2008/2009. De la exclusión social a la ciudadanía Juvenil.
8 Dado que el presente diagnóstico se enfoca en los jóvenes de 12- 30 años se prioriza el análisis de la educación secundaria y superior, para datos sobre la educación
primaria por favor dirigirse a la fuente de datos.
9 PREAL (2011). Educación: Un desafío Impostergable. Honduras. Disponible en http://www.preal.org/Archivos/ (Acceso 13/05/11)
10 INE (EPH, 2008).
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Dado la baja cobertura de educación secundaria y los altos
niveles de deserción escolar, el presente diagnostico busca
por una lado identificar las razones por las cuales los y las
jóvenes rurales del Municipio de Pespire dejan de estudiar,
y por otro lado identificar los aspectos que los motivarían a
estudiar y/o regresar a los estudios.
Existe un consenso claro sobre los motivos porque los y
las jóvenes no estudian y/o dejaron de estudiar: la falta de
recursos. Tanto en los grupos focales como en la Diagnóstico
Rápido:, los jóvenes y adultos identificaron los obstáculos
económicos como los primeros en la lista incluyendo: la
obligación de trabajar para apoyar a sus familias (24%),
seguido porque no pueden pagar los estudios (18%). Otro
factor que salió en tercer grado de importancia fue la falta de
motivación y de interés por los estudios (18%).
Estos factores de riesgo coinciden con las preferencias de
los y las jóvenes sobre los hechos que les motivaría a seguir
estudiando: 1) el acceso a becas/ bonos estudiantiles, 2) el
apoyo familiar y 3) finalmente el acceso a la capacitación
técnica para conseguir un trabajo. Los resultados del
diagnostico refuerzan la necesidad de incrementar la
cobertura a través de mas apoyo económico y la falta de
motivación nos lleva a cuestionar la calidad de educación
que reciben los y las jóvenes en el municipio, lo cual será
analizado a mayor detalle a continuación.
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(Joven varón, 18 -25 años)

“Como joven varón uno tiene que trabajar
más y uno va dejando atrás el estudio, la
mujer tal vez hace sus cosas en la casa y los
padres tal vez están más para apoyarlas.”

APOYO DE LA FAMILIA

(Joven varón, 18-25 años)

nuestro Pespire me gustaría que
hubiera un INFOP, y en las aldeas
puede haber algún taller.”

(Joven mujer, 12 -18 años)

“No siempre los padres apoyan más a las
mujeres, muchas veces nuestros padres
nos dicen: “De que me sirve darte el
estudio si vos te vas a ir con un hombre y
vas a servirle a otros.”

(Joven Mujer, 20-25 años)

“Seminarios o diplomados para los mismos
maestros, para que se vayan
enriqueciendo en cosas que no saben.”

“Queremos más educación, aquí en

“El transporte cuesta mucho, algunos
van en bicicleta, pero como están
ahorita las cosas, con la delincuencia, las
niñas corren peligro andar solas en ese
camino”.
(Joven Mujer, 12-18 años)

SEGURIDAD

(Joven Mujer, 20-25 años)

“Una vez tuvimos la oportunidad de
visitar un museo virtual, eso fue
excelente, a todos nos gusto mucho.”

INTERNET Y TECNOLOGIA

(Joven Mujer, 20-25 años)

MAESTROS CAPACITADOS

(Joven Varón, 18-25 años)

“Falta bastante para la educación para
nosotros, falta de recursos, de material,
falta de apoyo del gobierno.”

“Yo estudié solo hasta el bachillerato,
dejamos de estudiar por la situación
económica, no nos alcanza. Aquí no hay
opciones de becas, no hay trabajo, no hay
nada.”
(Joven mujer, 25 – 30 años)

CENTRO DE EDUCCACIÓN CERCANO

“Aquí estamos en un aula deteriorada,
que por poquito ya el techo le cae uno
encima, pero vamos por la misma
necesidad de recibir la educación, el
gobierno no nos ayuda, no sé por qué.”

APOYO DE LA LAS INSTITUCIONES

APOYO ECONOMICO
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1.2 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL:
En un contexto global donde los países están
prestando más atención a la calidad de la educación,
existe un creciente interés por definir el contendió a
enseñar, cuánto se debe aprender, las expectativas de
logro (qué se espera que los alumnos y alumnas sean
capaces de hacer a partir de lo que aprenden), y cómo
se pueden monitorear y evaluar estos procesos11.
Entre los principales instrumentos para realizar estas
tareas existen los currículos, los estándares, y las
evaluaciones12.
En Honduras, la Secretaría de Educación formuló
el Currículo Nacional Básico (CNB) en el 2003
donde definió el contenido escolar para formar nuevos
ciudadanos y ciudadanas de Honduras13. El CNB
establece que la educación media debe conducir a las
aéreas curriculares de bachillerato científico humanista
o técnico profesional. Los ejes transversales del CBD
tienen el objetivo de integrar, articular y conservar
la interdisciplinaridad del currículo, y por otro lado
responder a las necesidades reales de la sociedad y
la educación14. S=Los ejes transversales son tres: 1)
identidad, 2) educación para el trabajo y 3) democracia
participativa. Estos
Sin embargo, los estándares y evaluaciones
aplicados a los y las jóvenes Hondureños (as)
demuestran una baja calidad de la educación,
particularmente en la zona rural. El informe regional
de PREAL asigna una nota D a Honduras en cuanto
a calidad de la educación. De acuerdo al informe
los resultados de los estudiantes en las pruebas
nacionales de logro académico siguen siendo bajos y
son muy pocos los que alcanzan niveles satisfactorios
de aprendizaje. Más aun, los alumnos y alumnas de
las zonas urbanas consiguieron en promedio puntajes
mayores que sus pares en zonas rurales15.

EJES TRANSVERSALES DEL
CURRÍCULO NACIONAL BÁSICO
  IDENTIDAD: se conforma mediante
la apropiación práctica y crítica de
valores socioculturales. Es factor de
autonomía individual y colectiva y de
pertenencia a determinados grupos
sociales. Engloba la identidad personal,
familiar y nacional. Esta última se
inspira en los valores históricos y se
desarrolla en los colectivos nacionales
en torno a las aspiraciones nacionales
y en relación con los cambios de época
estructurados por la globalización.
  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO:
sostiene y promueve la vinculación
del trabajo con los sectores sociales
y económicos, las medidas de
prevención del trabajo remunerado y
no remunerado, y la transformación
sostenible de la naturaleza.
  DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
entendida como cultura y espacio para
la convivencia, comprende el respecto
a los derechos humanos. Es un espacio
de diálogo y garantiza que todos los
integrantes de la sociedad gocen de los
mismos derechos y deberes. Promueve
la equidad de género, los valores
de la igualdad, respeto, pluralismo,
tolerancia y consenso.
Fuente: UNESCO (2011). Datos Mundiales
de Educación. Edición VII.

_______________________________________________
11 PREAL/ REFERMA (2005).
12 PREAL (2011), p. 25
13 Fuente: UNESCO (2011). Datos Mundiales de Educación. Edición VII. Disponible en http://www.ibe.unesco.org (Acceso 13/05/11), p. 3
14 Ibid, pg. 9
15 PREAL (2011). p. 19
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 EDUCACION PARA EL TRABAJO:
Según el CBN es responsabilidad del sistema
educativo el dotar a los/las jóvenes hondureños con los
conocimientos, habilidades y destrezas que requiere
el mercado laboral del país. De esta forma, el currículo
define el trabajo como una actividad de liberación
y dignificación personal. De no lograr esta meta, se
continua profundizando el problema del empleo en
la juventud y más aún, se acentúa el serio problema
del subempleo invisible, que ya alcanza niveles
preocupantes entre los/las jóvenes, y principalmente en
la zona rural16.

Programa Apoyo a la Enseñanza
Media de Honduras (PRAEMHO):
El PRAEMHO ofrece educación media
técnico-profesional. El 85% de la matricula
se concentra en modalidades tradicionales
como secretariado y educación comercial,
mientras que solo un 15% en carreras
relacionadas a la educación agrícola, e
industrial.
(UNESCO, 2011: 46

El Programa Apoyo a la Enseñanza Media de Honduras provee educación técnico profesional dividido
en sectores industrial, agropecuario, administrativo, servicios de hostelería y turismo, forestal y desarrollo
comunitario. Todas ellas habilitan para el mercado de trabajo o la educación superior. Sin embargo solo
un 15% de la matricula se concentra en las en carreras relacionadas a la educación agrícola e industrial.
Igualmente, según los diagnósticos de evaluación del la educación en Honduras, el currículo de la educación
media técnica no corresponde con las necesidades y aspiraciones de los y las estudiantes, de las familias,
las comunidades, del trabajo y del país. 17
El diagnostico identificó los
campos más populares por los
y las jóvenes del municipio de
Pespire:

Fig. 1.5 ¿En qué campo te gustaría trabajar?
Porcentaje %
Automotriz

16

Empresa

1) la empresa, 2) automotriz y
3) la ganadería.

48

Construccion

Otros campos de interés
fueron electricista, educación
y farmacéutica. Igualmente
el uso de internet y las
metodologías prácticas son de
gran interés entre los jóvenes.

10

Labores Domesticos

6

Ganaderia

14

Agricultura

6
0

10

20

30

40

Fuente: Elaboración propia con base a la Diagnóstico Rápido sobre la
Juventud Rural del Municipio de Pespire (2012)

50

“Mi sueño es ser mecánico, me
gusta lo práctico, pero nunca
pierdo las esperanzas de
aprender.”
(Joven varón, 18 -25)

_______________________________________________
16 PNUD 2009 p.128
17 Datos Mundiales de Educación 2010/11. UNESCO. Disponible en http://www.ibe.unesco.org (Acceso 13/05/11)
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 EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA:
De acuerdo al currículo básico nacional, la formación
ciudadana se realiza principalmente a través de la
educación cívica y secundariamente, en las asignaturas
de estudios sociales y ciencias sociales en general. La
educación cívica se ha ofertado tradicionalmente en el
ciclo común de cultura general. Actualmente, se enseña
también en el tercer ciclo de la educación básica. Su
objetivo es formar valores y desarrollar el sentimiento
cívico de los/las jóvenes.
Sin embargo, una evaluación realizada por el programa
de los Rendimientos Básicos de la Educación revela que
el currículo tiene una asignatura orientada más a la
transmisión de conocimientos que hacia la formación
efectiva de valores éticos, cívicos y políticos mediante
la práctica participativa y reflexiva. (PNUD, 2010: 126).
Igualmente, el currículo no demuestra el cambio
paradigmático que se está produciendo en la región,
donde la educación cívica está siendo sustituida por
la educación para la ciudadanía. La evolución de
“educación cívica” a “educación ciudadana implica
una nueva conceptualización del aprendizaje tanto el
contenido como un enriquecimiento radical de los
medios y métodos para educar en ciudadanía, donde
el principio del nuevo paradigma es la combinación de
estudio y prácticas de participación, debate, decisión y
acción colectiva” (Cox, Jaramillo & Reimers, 2005:20).
Finalmente en términos de equidad de género, los logros
en términos de cobertura de acceso a la educación a las
mujeres jóvenes no han sido equiparados en términos
de la educación de género. De acuerdo a las opiniones
de los y las jóvenes del municipio, los roles tradicionales
de hombres y mujeres son reproducidos en las escuelas,
donde a las mujeres se les atribuye un rol reproductivo y
al hombre un rol productivo.
La sociedad requiere contar con ciudadanos y ciudadanas
conscientes, en capacidad de cumplir sus deberes y ejercer
sus derechos. En este propósito, “la educación juega un
papel preponderante, irremplazable e inaplazable” (Turbay,
2008:185).
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INTERCAMBIOS CULTURALES
“Una vez nos visitaron tres
norteamericanas por parte de ADEPES. Fue
un intercambio de cultura, hasta
intercambiamos platillos, nos gusto mucho”
(Joven mujer, 12- 18 años)

ESPACIOS DE DIALOGO
“Podría haber más encuentros juveniles,
intercambio de actividades, donde
podamos conocer e intercambiar con
jóvenes de otras comunidades, o visitar
otros municipios, saber que están
haciendo los jóvenes en otros lugares”
(Joven mujer, 18 - 25 años)

PLURALISMO
“Si la educación nos ayudó, nos van
enseñando este es Honduras, este es tu
municipio, este es el himno nacional, estos
son los diferente grupos indígenas que
existen en nuestro país, donde están.”
(Joven mujer, 12- 18 años)

EQUIDAD DE GÉNERO
“En las actividades de la escuela todas las
niñas cocinamos, dependiendo lo que nos
van explicando, como sopa de gallina india,
los varones hacen otra cosas, ellos esperan
que terminemos para que todos comamos
juntos”
(Joven mujer, 12- 18 años)
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1.3 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA
RURAL

Programa Maestro en Casa
(IHER):

La Secretaría de Educación, con el apoyo de
cooperantes, organizaciones locales, empresa
privada y alcaldías municipales, invierte recursos para
atender la población excluida en las zonas rurales y
lugares más pobres del país a través de programas y
proyectos educativos que funcionan con modalidades
alternativas. A nivel media existe, el programa Maestro
en Casa (IHER), Educación para todos (EDUCATODOS),
el Sistema de Educación Media a Distancia (SEMED)
(PREAL, 2011: 8).

Busca apoyar a jóvenes de comunidades
rurales de Honduras de bajos recursos
que viven a distancias largas de los
centros educativos. Se imparte a través de
facilitadores, que se encargan de asesorar y
dar seguimiento a nivel nacional. En Choluteca
se atiende un total de 1,837 estudiantes
incluyendo el ciclo común y bachillerato.

Igualmente, en los últimos años el estado ha hecho
el esfuerzo para avanzar en la descentralización con
mayores niveles de participación local en la educación,
a través del Proyecto Hondureño de Educación
Comunitaria (PROHECO), basado en el modelo EDUCO
del Salvador. Estas escuelas están orientadas a
mejorar los niveles de cobertura en zonas rurales
alejadas y promover la democratización del poder,
al transferir facultades de decisión y al enfatizar el papel
que juegan la comunidad y los padres en los asuntos
escolares. La matricula a este programa ha aumentado
aceleradamente en la última década representando
el 21% de la matricula de las escuelas rurales a nivel
nacional. (PREAL, 2011:24).

Disponible en www.elmaestroencasa.com

Educación para todos
(EDUCATODOS)
Se trata de una respuesta a la demanda de la
universalización de la educación básica, con
el objetivo de la reducción de la pobreza. Es
un sistema mixto de educación presencial y a
distancia. Cuenta con facilitadores calificados
en cada comunidad y se transmite a través la
radio y la televisión. Atiende principalmente a
alumnos de sobre-edad, y la cobertura de es
de 107,021 estudiantes. (UNESCO, 2011: 32)

Fig. 1.6 FEREMA - Un modelo de gestión escolar municipal
La Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu, FEREMA, fundada en 1998 tiene el
objetivo de crear conciencia en la población hondureña sobre la importancia de la educación para el
desarrollo económico y social del país, y formular políticas educativas orientadas a mejorar la calidad de la
educación nacional y garantizar mayor equidad.
Desde 2008 el FEREMA , en alianza con la Secretaría de Educación, desarrolló una experiencia piloto
de participación local con resultados positivos logrando que autoridades municipales, el alcalde y su
corporación municipal, establezcan vínculos de coordinación efectiva con las estructuras descentralizadas
de la Secretaría de Educación a través de tres aspectos principales:
 Formación de estructuras de participación local (Consejo Municipal de Desarrollo Educativo),
 Mejora de la eficiencia del recurso local a través de la planificación estratégica educativa del municipio.
 La declaratoria y aprobación de políticas educativas municipales.
Esta experiencia inició en cinco municipios galardonados con el Premio Nacional de Municipios que
apoyan la educación y con base en los resultados positivos se ha extendido a 90 municipios.
Fuente: Pagina Web FEREMA. Disponible en www.ferema.org. Acceso (29/01/13)

15

LAS VOCES DE LOS Y LAS JÓVENES
DEL MUNCIPIO DE PESPIRE:

REALIDADES & SOLUCIONES

La opinión de los y las jóvenes de Pespire sobre los
programas alternativos a distancia es dividida. Por un
lado, para algunos jóvenes las condiciones no son
apropiadas y la atención al alumno no es suficiente.
Por otro lado, algunos jóvenes ven la educación a
distancia como una oportunidad que se adapta a sus
necesidades de trabajar y estudiar en la zona rural.
Finalmente, en cuanto a la rendición de cuentas, un
estudio reciente encontró que 133 municipalidades
invirtieron en promedio el 44% de las transferencias
del Gobierno Central en la educación. Igualmente, se
encontró que los alcaldes no están muy interesados en
que las municipalidades sean las encargadas de brindar
el servicio educativo. La mayoría está de acuerdo en
que el pago de maestros debe seguir haciéndose en
forma centralizada y que la supervisión deben hacerla
los directores distritales. Por otro lado, consideran las
municipalidades tienen un rol en el mantenimiento de
la infraestructura escolar y en la administración de
las becas escolares (Opazo, J. 2008:21). El estudio
concluyó que ni el gobierno ni los alcaldes parecen
estar interesados en una descentralización educativa,
pero sí en el logro del progreso educativo nacional.

Sistema de Educación a Distancia
(SEMED)
Es dirigido a los egresados de 6to grado y
mayores de 15 anos que no pueden asistir
al sistema presencial, principalmente en la
zona rural. Se ofrece educación en tercer
ciclo de educación básica y en las carreras
de bachillerato. El estudiante, con materiales
didácticos de apoyo, estudia por sí solo y
recibe retroalimentación y hacen sus pruebas
los fines de semana. Este sistema se ofrece
en 17 departamentos, incluyendo Choluteca.
Funciona con 46 centros educativos oficiales
y atiende una matrícula de 34,066 estudiantes.

El Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT)
Va dirigido a jóvenes y adultos que han
completado la educación primaria en las
áreas rurales y que aspiran a continuar sus
estudios. El SAT ofrece a sus estudiantes un
Ciclo Impulsor de Bienestar Rural que dura
tres años y bachillerato en Bienestar Rural
que dura seis años. Las materias se integran
en unidades de estudio que son facilitadas
por un tutor que vive en la comunidad. El
SAT ha ganado premios a nivel internacional.
UNESCO 2010

Fig. 1.6 Opiniones de los y las jóvenes de Pespire sobre la educación alternativa a distancia
"No recibimos clases
seguido, no es suﬁciente"
" Nos ponene a todos los
niveles juntos en la misma
clase"
"No hay sufcientes aulas, a
veces nos dan el curso
hasta en el corredor"
"No hay atención del
maestro"

"Nos da la opción de
estudiar y trabajar al
mismo tiempo"
"Depende del interés de
cada uno"
"Estamos agradecidos"
"Algunos maestros
aportan más de la cuenta"

Fuente: Elaboración propia con base a los grupos focales con Jóvenes “Educación” (2012)
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De esta forma los y las jóvenes mencionaron que el apoyo que les gustaría recibir departe del gobierno local
y las organizaciones de la sociedad civil: en primer lugar becas y estímulos de estudiantes, en segundo
lugar mejorar los medios necesarios de los centros educativos y en tercer lugar cursos de capacitación
técnica. Escuchando las voces de los y las jóvenes del muncipio, junto el apoyo de la sociedad civil y el
gobierno local, es posible crear una oportunidad para los y las jóvenes que han sido excluidos del sistema
educativo.

Fig. 1.7 ¿Qué rol deberían tomar las instituciones (la sociedad civil, el gobierno, la cooperación
internacional) para apoyar la educación?

% Porcentaje
Capacitar facilitadores

4.2

Mejorar los medios necesarios de los centros
educativo

23.5

Brindar capacitacion sobre habilidades para
la vida

10.3

Apoyar a sistemas alternativos

5.6

Facilitar o ampliar los programas de
capacitación tecnica

11.7

Patrocinar cursos de capacitacion y
congresos de educacion

14.1

Otorgar becas y estimulos a estudiantes

30.5
0

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: Elaboración propia con base a la Diagnóstico Rápido sobre la Juventud Rural del
Municipio de Pespire (2012)
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II. Empleo Juvenil Rural
El acceso de los y las jóvenes a un empleo decente,
es la puerta al desarrollo humano. Según el paradigma
del desarrollo humano, el empleo es uno de los
factores claves para el fortalecimiento de la agencia
transformadora del individuo (Sen, 2000b, págs. 3538). En las palabras de los y las jóvenes del municipio el
empleo es clave en su inserción no solo económica, sino
también social. El empleo les da autonomía para tener
una vida independiente, les proporciona integridad en
sus comunidades y fortalece su desarrollo interpersonal
como sujetos sociales.
En Honduras el problema principal del país es la baja
productividad18. Como consecuencia, entre otros factores
económicos, el empelo asalariado ha retrocedido. En la
zona urbana se registran 102,705 personas desocupadas
en el 2010, o sea el 6.4%, mientras que en la zona rural el
desempleo es menor dcon 31,032, es decir el 1.7%. Sin
embargo, en la zona rural existe un mayor porcentaje
de subempleo que en la zona urbana. Igualmente las
Encuestas de mayo de 2005 a 2010, mostraron que el
desempleo por sexo fue mayor en los hombres que en
las mujeres.

2.1 ¿Cómo afecta la situación económica
del país a los jóvenes?
En el país existen más de 2 millones de jóvenes entre 15 a
29 años de edad representando un 46% de la población
activa del país. Esto demuestra la importancia y potencial
de los jóvenes dentro de la fuerza laboral y del desarrollo
del país19. Sin embargo, los y las jóvenes se encuentran
con altos niveles de desempleo y sobre todo de ocupación
precaria. El desempleo entre los y las jóvenes es mayor a
la del promedio nacional y la situación se dificulta para los
jóvenes que son jefes de hogar de los cuales la mayoría
son mujeres (53%). De esta forma los jóvenes se ven
más vulnerables a la informalidad, la supervivencia y la
emigración como veremos a detalle más adelante.

“Si uno está trabajando, uno se ayuda
mejor. Uno podría tener su propia casa y
sus ahorros pues. Si ya tenemos todo
esto, con hijos y una familia. Así, me
gustaría también ayudara mi comunidad.
(Joven varón, 12- 18 años)

 DESEMPLEADO/A: una persona que no
está ocupada pero ha estado buscando
trabajo durante el último mes
 DESOCUPADO: ha sido suspendido del
empleo y/o está realizando un esfuerzo
concreto para regresar y buscar trabajo
 EMPLEO PRECARIO: se trabaja muchas
horas, no se tiene contrato de trabajo, ni
derechos de prestaciones sociales, y se
recibe bajo salario.
 SUBEMPLEO INVISIBLE: mide la
precariedad laboral. Esto significa que
una persona trabaja más de 36 horas a la
semana y recibe por ello un pago menor
al salario mínimo.
 SUBEMPLEO VISIBLE: las personas
que en la semana trabajaron menos
de 36 horas y que desearían trabajar
mas tiempo peor no consiguen trabajo
(UNDP:2010, 48)
 Población Económicamente Activa
Nacional (PEA): se refiere a todas
personas en edad de trabajar que se
encuentran ejerciendo o buscando un
puesto en la actualidad.

_______________________________________________
18 Organizacion Internacional del Trabajo (0IT) 2010. Honduras: Trabajo Decente y Juventud. Primera edición.
19 Cunnigham et. al 2007. The Promise of Youth: Policy for Youth at-Risk in LAC.
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Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los problemas de empleo de los jóvenes
hondureños en las zonas rurales se resumen en20:
• Baja escolaridad de la fuerza del trabajo juvenil:
7 de cada 10 personas de la PEA con secundaria
viven en la ciudad.
• Ausencia del internet y formación de TICs:
sólo el 16,2% de los jóvenes utiliza Internet, de
los cuales el 28,4% son jóvenes urbanos y 5%
rurales.
• Altos niveles de desempleo: el 70% de la
población desempleada tiene edad entre 12 y 30
años, en otra palabras 6 de cada 10 desempleados
en el país son jóvenes.

Fig.2.1 Problemas de empleo entre
jovenes (15 - 30 años) en el 2008
68
60
54
46
40
33

• Mas alto nivel de subempleo en la zona rural
que en la zona urbana y mayor entre los varones
que las mujeres.
• Alto porcentaje de jóvenes que no trabajan ni
estudian en la zona rural (27.6%) comparado al
área urbana (19.8%)
• Menores oportunidades laborales para las
mujeres jóvenes: Sólo un 34% de las jóvenes
participan en la PEA nacional, a diferencia de los
jóvenes varones (75%)
En el Municipio de Perspire el subempleo se
percibe a través del trabajo no remunerado y los
bajos salarios. La mayoría de los hombres jóvenes
trabajan principalmente en las parcelas familiares sin
recibir remuneración económica por su trabajo y los
pocos jóvenes empleados trabajan como jornaleros
en las milpas ajenas, trabajo que es incierto debido al
diversos factores climáticos o los sociales.

Sin problema de
empleo
Nacional

Subempleo visibe e
invisible
Urbano

Rural

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta
Permanente de Hogares (EPHPM 2008)

SUBEMPLEO EN LA ZONA RURAL
“La mayoría trabajamos en la milpa con la
familia pero no recibimos un ingreso por
nuestro trabajo. Para que la comunidad
crezca debería haber otras fuentes de
ingreso.”
(Joven varón, 18-25 años)

_______________________________________________
20 OIT (2009) Trabajo decente y Juventud: Honduras.( p.15)
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2.2 LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL:
El mercado de trabajo hondureño está formado por un mayoritario sector agrícola tradicional, seguido de
un amplio sector informal urbano y rural -caracterizado por el subempleo y el autoempleo- y finalmente un
pequeño sector moderno urbano y rural. Los sectores agricultura, selvicultura y pesca, principales sectores
de economía rural, concentra la mayor parte de jóvenes subempleados (PNUD: 2010, 146). A nivel nacional
la agricultura absorba a más de un 46% de la PEA masculina, mientras que el comercio absorbe a más del
34% de la PEA femenina. (OIT: 2010, 21).
Fig 2.2 Categoria Ocupacional de Jóvenes 2007
Sector Publico
100%
90%
80%

5

3

22

29

70%
60%

8
8

37
34

50%

19

20%

17
1
4

16
1

1
12

10%

17

18

16

30%

Pequena, Mediana y Grande
Empresa
Cuenta Propia

32

40%

Microempresa

0%

Patrón
Trabajo Domestico
TFRM

Total jovenes 15
- 29 annos

Jovenes
Varones

Jóvenes
Mujeres

Fuente: OIT:2010, en base a procesamiento especial de la encuesta de hogares (EPHPM 2008)

Como podemos ver en el grafico, la mayoría de jóvenes ocupados (57%) trabajan en el sector de las PYMES
y trabajo familiar. Por un lado estos datos demuestran la falta de oportunidades de empleo presentes para
los jóvenes, y por otro lado la importancia de las pequeñas, medianas y grandes empresas para absorber
el trabajo de los y las jóvenes tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, a través de una forma
de autoempleo o incorporando a la formalidad de la empresa. (OIT: 2010, 23)
Sin embargo la mayoría de PYMES son empresas de subsistencia (74%) y están ubicadas en zonas
urbanas. Otro problema importante afrontado por las PYMES es la falta de conocimiento y financiamiento
por parte de los y las jóvenes. Del total de las empresas encuestadas, solo el 8% había recibido algún tipo
de entrenamiento y solo 20% habían recibido préstamos en el último año. Debido a este contexto, a nivel
nacional el 75% de las empresas que nacen, al término de un año mueren21. Asimismo es importante notar
que hay una baja participación de las mujeres jóvenes en las microempresas, representado solo un 8%,
comparado a los varones 29%. También es importante resaltar que las mujeres jóvenes llevan a cabo toda
la carga del trabajo domestico (12%) mientras que los jóvenes varones no participan en lo absoluto (0%).
_______________________________________________
21 Barquero, I (2003) El estado y la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. PNUD. CENET.
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En el municipio de Perspire los y las jóvenes han
teniendo pequeñas iniciativas de emprendimientos
grupales a través de los grupos juveniles de la iglesia.
Con la única finalidad de recaudar fondos para la Iglesia,
los jóvenes realizan actividades para generar ingresos
como la venta de alimentos/ golosinas, las rifas, y las
fiestas. Sin embargo, los y las jóvenes mencionaron
estar interesados en emprendimientos grupales como
una fuente de empleo, y una oportunidad para generar
ingresos. Una joven mujer de la comunidad de Esquimay
Abajo da su opinión al respecto:
Sin embargo los pocos proyectos o ideas de
negocio iniciados por las y los jóvenes han sido
obstaculizados por la falta de capacitación
empresarial y oportunidades de financiamiento. En
algunas comunidades los jóvenes mencionaron ideas de
negocios que no se lograron poner en marcha debido a
la falta de capacidades empresariales y el capital semilla
necesario. Los y las jóvenes en todas las comunidades
reiteraron la necesidad de recibir capacitación en
temas como administración de empresas, computación
y trabajo en equipo; y tener mayor acceso a capital y
financiamiento para emprender sus ideas de negocio.
Igualmente los y las jóvenes carecen de ideas
innovadoras de negocios. A través de los grupos
focales se pudo observar una creatividad limitada al
momento de contestar la preguntar sobre alguna idea de
negocio innovadora en su comunidad. En la mayoría de
los casos los y las jóvenes respondieron a esta pregunta
con ideas de negocio básicas y tradicionales, y con un
mercado altamente saturado. Algunos ejemplos de ideas
fueron pulperías, mercaditos, venta de granos básicos,
salón de belleza, una barbería, tiendas de ropa y calzado.

EMPRENDIMIENTOS GRUPALES
“Nos reunimos con el grupo juvenil de la
iglesia, y hacemos rifas relámpago. También
hacemos promoción de películas y venta de
golosinas. El dinero que recolectamos de
estas actividades las usamos para pintar y
mejorar la iglesia, así como para comprar
material didáctico para las reuniones del
grupo y pago de viáticos para encuentros y
capacitaciones”
(Joven Mujer, 18-25 años)

“Se acuerdan de la idea de la microempresa
de los bolsos. La idea solo quedó como un
sueño”
(Joven Varón, 12-18 años)

“Me parece una buena idea que hayan más
negocios en la comunidad, para estar
empleados, y tener más oportunidades”
(Joven Varón, 18-25 años)

“Aquí en la comunidad cuando trabajamos
para otros ganamos 80 Lempiras por una
jornada de trabajo, desde las 6 del mañana
hasta la una de la tarde, no es suﬁciente
para soportar a nuestras familias,
necesitamos alternativas y más
oportunidades de trabajo”
(Joven Varón, 25-30 años)
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2.3 CAUSAS DEL DESEMPLEO Y
SUBEMPLEO:
A nivel nacional, la falta de empleo es el
principal problema que afecta a los y las
jóvenes, limitando sus posibilidades de planificar
y progresar en el futuro22. Según la encuesta
de Hogares del 2008, la principal razón por la
que cree los y las jóvenes no han conseguido
empleo ha sido la falta de oportunidades de
empleo, la insuficiente preparación académica23
y por su edad. En el municipio el diagnostico
identifico resultados similares, sin embrago los
y las jóvenes rurales de Perspire identificaron
la falta de preparación académica como la
principal razón por la que no consiguen trabajo,
seguidamente por la falta de oportunidades y por
su edad.
Según Portilla (2003) la combinación de
estrategias de educación y capacitación
técnica, potenciada con oportunidades de
acceso a los factores de producción para los
jóvenes rurales como la tierra, al crédito y al
acceso a las tecnologías - resultará en efectos e
impactos que pueden visualizarse en tres niveles:
1. Participación juvenil en el cambio
tecnológico hacia una agricultura
sostenible
adoptando
conocimientos,
actitudes y destrezas para una mayor
eficiencia productiva y una adecuada gestión
ambiental y empresarial.
2. Mayor participación en la agro-cadena
productiva por medio de una adecuada
comercialización que generen mayor valor
agregado a la producción.
3. El uso flexible de conocimientos e
información
que
permita
expandir
el espectro de posibilidades de otras
actividades generadores de ingresos,
como la agroindustria, el agroturismo, la
educación ambiental.
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Fig 2.3 Cuál es la razon principal por la que no
consigue trabajo?

4
32
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Falta de
preparacion
academica
Falta de
experiencia laboral
Por su edad

5
30

No hay
oportunidades de
empleo en la zona
Por ser mujer

Fuente: Elaboración propia con base del Diagnóstico
Rápido sobre la Juventud Rural del Municipio de Pespire
(2012)

CAPACITACIÓN TECNICA
“Una solución a la falta de empleo sería
aprender cosas nuevas y poder aplicarlas a
nuestra vida, como por ejemplo, manejar un
negocio, sería bueno vender helados, comida
rápida, o pan. Pero tenemos que aprender y
tener formación de administración y lo que
queremos hacer”

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCIR
“No tenemos servicios en la comunidad, si tuviéramos electricidad podríamos hacer
charamuscas, uno se iría ayudando para salir
adelante por sí mismo. A nosotros promesas
vienen ya desde tiempos, ganan los candidatos, y
nada, uno va a votar y nada, todavía no
perdemos la esperanza, hacemos reuniones
para hacer un proyecto propio, dicen que
mientras hay vida hay esperanza”
(Mujer Joven, 25-30 años)
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Por esta razón el autor también sugiere que los jóvenes rurales que trabajan deberían primeramente
recuperar el interés e invertir, si es posible tiempo y/o dinero de sus ganancias, en la formación básica y
técnica. De esta forma podrían integrar todas las ventajas que da la educación para el manejo eficiente de
los agro-sistemas. Por otro lado, el Estado debe proveer oportunidades de educación alternativa básica
y técnica de calidad, pertinente a la realidad de los jóvenes productores y programas de capacitación
permanente para ponerlos al día con las nuevas tecnologías y las tendencias del mercado.
Igualmente los líderes del Municipio de Pespire reconocen la importancia apoyar la capacitación técnica
de los y las jóvenes, y crear las oportunidades necesarias para apoyar las iniciativas empresariales de los
y las jóvenes. Los líderes mencionaron la importancia de tomar en cuenta los talentos locales de los y las
jóvenes y los recursos del municipio en los proyectos de desarrollo con el fin que la juventud contribuya al
viene estar de las comunidades, el municipio, y el país.

Fig. 2.4 Opiniones de líderes y lideresas del municipio de Pespire sobre el empleo juvenil

“El rol de los adultos y líderes
del municipiodebe ser de un
emprendedor, desacar
adelante a la juventud de hoy.”

“Debemos buscar estrategias
para a la juventud, con el
propósito quesean útiles a la
sociedad y a la patria .”

“Si no tienen apoyo carecerán de
un trabajo siendo carga para la
sociedad, pero al contrario con el
apoyo serán buenos ciudadanos
capaces de servir a la patria.”

“Debemos acercarnos a los y las
jóvenes, valorar sus talentos ,
valorar los recursos con que cuenta
el lugar donde viven, formar
jóvenes lideres y emprendedores.”

“Queremos verjóvenes capaces de
desenvolverse en un ámbito de
trabajo, tanto personal y gestionando
acciones en bien de su comunidad,
colaboradores y solidarios.”

“Queremos que los y las
jóvenes se preparen mas
académicamente.”

Fuente: Elaboración propia con base de los grupos focales con líderes adultos (2012)
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Finalmente los grupos focales identificaron el machismo como un obstáculo al acceso al empleo de las
mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes son aún más afectadas por el desempleo y falta de reconocimiento
económico y social que los hombres jóvenes. La mayoría de las mujeres jóvenes en las seis comunidades
se dedican a labores domésticas sin reconocimiento económico, ni social por su trabajo. Asimismo, algunos
participantes atribuyen el machismo como una limitante para la participación de las jóvenes en la fuerza
laboral, y el impacto negativo de este en la economía familiar y de la comunidad.
“A los jóvenes varones no les gusta que las
mujeres trabajen, así son los hombres,
celosos cuando están casados peor!
Necesitamos capacitaciones sobre el
machismo para que los muchachos sepan
que a la mujer no le va mal porque
trabaja.”

“Son los jóvenesvarones que quieren
sobresalir y salir a trabajar, y no quieren
que la mujer trabaje, lo cual limita la
entrada económica a una sola persona, y
por lo tanto es más difícil para toda la
familia.”
(Joven Mujer, 18 -25 años)

(Joven Mujer, 12 -18 años)

“ Las muchachas no recibimos ningún
pago [suspiro…]¡Ni las gracias nos
dan!”
(Joven Mujer, 12 -18 años)

“A los hombres no les gusta que las
mujeres trabajen, quieren que solo se
ocupen de la casa, por eso hay más
pobreza en la comunidad.”
(Joven Mujer, 18 -25 años)

En cuanto al rol de la mujer en la agricultura existe una opinión dividida. Por un lado, algunas mujeres
jóvenes sugirieron el deseo de recibir capacitación y tener acceso a la tierra para poder trabajar al igual
que los jóvenes varones. Por otro lado, algunas mujeres jóvenes sugirieron que no están interesadas en
la agricultura y que les parece un trabajo difícil. De esta forma, este diálogo nos permite identificar la
importancia de incluir una prospectiva de género al tratar proyectos de empleo con jóvenes.
Fig. 2.5 Opinión de las jóvenes mujeres de Pespire sobre el trabajo en la agricultura
“Sí, si a mí me ensenaran como
cultivar, aquí se pone la semilla,
aquí se saca, si podría trabajar”

“ Por qué no? Claro que si, sia
mí me ensenaran yo lo puedo
hacer.”

“Una mujer no se pude
montar en el monte”

“ Uhm… con ese calor!
El sol es muy fuerte
para nosotras.”

“ La mama de X tiene su propio
huerto y lo cultiva ella sola. Así ha
alimentado a todos sus hijos”
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CONSECUENCIAS
En el país existe una relación directa entre la falta de empleo y la migración forzada de los y las
jóvenes. El problema de migración internacional tiene su origen en la falta de oportunidades de
empleo e ingreso y la pobreza extrema, y es más evidente en la zona rural que en las zona urbana24. La falta
de oportunidades educativas, tanto por su valor humanístico, productividad y desarrollo de competencias,
lleva a los jóvenes a una baja autoestima y a ejercer una actitud de desarraigo con su país, que se manifiesta
en la convicción de que éste no puede ofrecerles lo que sí les pueden proveer laboralmente otros países:
altos salarios (OIT, 2010: 14).
• 60% de las personas que emigran se encuentren
entre las edades de 20 y 34 años
• en los estratos de extrema pobreza dos de cada
10 migran
• entre los pequeños productores de la comunidad
7 de cada diez migran
• 20,000 jóvenes regresan al año deportados
En el municipio, los y las jóvenes mencionaron una
relación directa entre la falta de oportunidades de
empleo y educación, y la migración forzada. Los
participantes mencionaron que los jóvenes migran
desde muy temprana edad, y mayoritariamente los
varones. La migración de mujeres jóvenes también
empieza a temprana edad, y principalmente van a
trabajar en el servicio doméstico. Igualmente, los
y las jóvenes reiteraron los peligros y riesgos que
enfrentan en inmigrar a las grandes ciudades, tales
como Tegucigalpa y San Pedro Sula, e incluso al
extranjero.

MIGRACIÓN FORZADA
“Muchos van a estudiar y trabajar al mismo
tiempo, para mejorar las condiciones de vida.
A penas cumplen 18 años y tienen la cédula
se van, aquí no hay trabajo, pero se arriesgan
demasiado (…) caen en las drogas y muchas
veces lo único que consiguen es una bala en
la cabeza.”
(Joven mujer, 18 - 25 años)

MIGRACIÓN TEMPRANA
“Hay muchos que se han ido por falta de
empleo, por falta de oportunidades en la
comunidad. Aquí algunos se van a los 15
años de edad.”
(Joven varón, 12-18 años)

Asimismo los y las jóvenes del municipio
identificaron la falta de empleo como un factor
de riesgo, incluyendo las drogas, la violencia, y
el embarazo prematuro. Estos temas se verán a
detalle en el siguiente capítulo.

_______________________________________________
24 Balance Migratorio Honduras 2008. Instituto Nacional de Migración de México, Office of Immigration Statistics de los EUA y cálculos del Foro Nacional para las
Migraciones en Honduras (FONAMIH)
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LEGISLACIÓN Y PROGRAMAS DE EMPLEO:
En Honduras crear las condiciones que permitan
generar empleos productivos y trabajos decentes es
un derecho constitucional. Honduras tiene un amplio
marco institucional y legal para impulsar el desarrollo y el
empleo de los y las jóvenes25. Algunas de las estrategias
más relevantes son el Plan de nación al 2030, la Política
Nacional de Juventud y el Programa Nacional para
la Generación de Empleo Digno (PNED) donde se ha
identificado estrategias concretas y metas medibles para
reducir el subempleo, crear puestos de empleo digno e
incrementar la seguridad social para la población.
Para lograr estas metas se han diseñado programas
y proyectos específicos para la creación de empleo a
jóvenes, algunos de ellos enfocados específicamente
a las zonas rurales. En el país existe un total de 250
proyectos aprox. enfocados a la creación de empleo a
través del fortalecimiento de capacidades y actitudes
empresariales entre los y las jóvenes. Sin embargo la
mayoría de estos proyectos son transitorios y los grupos
metas no sobrepasan de los 1000 jóvenes según el
estudio de la CEPAL sobre las estrategias de inserción
laboral de jóvenes en Honduras26. Igualmente el estudio
señalo el potencial de la reforma del currículo escolar27
y algunas incitativas innovadoras como el bono al
transporte y matricula escolar con el fin de apoyar a los
y las jóvenes con mayor necesidad, iniciativas de gran
relevancia para la zona rural.
Finalmente se han establecido compromisos con la
sociedad civil para apoyar la creación de empleo a
los y las jóvenes tanto a nivel regional y nacional.
Con el fin de apoyar la juventud Hondureña en el acceso
a crédito y la creación de puestos de empleo en la
empresa privada, Honduras ha firmado la declaración de
la juventud en el 2008, siendo parte de la red financiera
de Centro América y el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada ha declarado su compromiso con los
y las jóvenes para garantizar la su participación en el
ámbito laboral.

PLAN DE NACIÓN 2030
Reducir la tasa de subempleo visible de
un 7% en 2007 a 5.1% en 2015 y 5% en
2030.
Reducir la tasa de subempleo invisible de
34% en 2007 a 17 % en 2015 y 5% en 2030
Generar al menos 78 mil nuevos puestos
de empleo digno anualmente.
Ampliar la cobertura de seguridad social
de 21 % en 2007 a 41% en 2015 y 90% en
2030
POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD
Eje 2)

Acceso universal a la sociedad de
conocimiento, inclusión digital y
comunicación multilingüe

Eje 3)

Acceso universal a derechos
económicos a través del trabajo
digno y el desarrollo rural.

PROGRAMA NACIONAL PARA LA GENE
-RACIÓN DE EMPLEO DIGNO –
- Políticas económicas para generar empleos
- Competitividad: capacitación y tecnología
- Desarrollo empresarial
- Instituciones y políticas de mercado de
trabajo y protección social

_______________________________________________
25 Para un mayor detalle de la lista complete de convenios, tratados y legislación sobre el empleo juvenil a nivel nacional e internacional dirigirse al estudio de CEPAL:
2009, 18-20.
26 CEPAL (2009). Estudio sobre políticas, programas, y proyectos de inserción laboral de jóvenes. Disponible en www.eclac.org (Acceso 22/01/13)
27 Honduras cuenta con varios programas para mejorar la capacitación técnica para el trabajo, una lista detallada http://prejal.oit.org.pe
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Grupo meta: 40 jóvenes – comunidades
rurales. La Esperanza, Intibucá y
Yamaranguila.

www.cohep.com

Objetivo: crear nuevas fuentes de empleo
de la producción de joyería artesanal como
una actividad económica, innovadora y
rentable.

La empresa privada es un pilar básico para
la generación de empleos. El consejo se ha
comprometido a realizar acciones en contra
de la pobreza a través de la generación del
empleo digno, incluyendo a los y las jóvenes
del país.

LA POSICIÓN DEL CONSEJO HONDURENO
DE LA EMPRESA PRIVADA

Programa de Jóvenes Emprendedores:
tiene el objetivo de generar oportunidades
de bienestar socio económico para jóvenes
emprendedores a través de productos
ﬁnancieros. El programa incluye la creación
de un fondo de préstamo y asistencia
técnica.

PROYECTO DE JOYERÍA ARTESANAL

Resultados:
Establecimiento de fondos para iniciativas
empresariales, de capacidades y grupos de
mujeres y jóvenes.

Grupo meta: 40 000 familias, incluyendo
1000 jóvenes como usuarios directos, en los
departamentos de Choluteca, El Paraíso,
Guascarán, Francisco Morazan, La Paz.

www.redkatalysis.org

Objetivo: ofrecer mejores oportunidades
de generación de ingresos (agrícolas y no
agrícolas) a la población rural en desventaja
con especial atención a las mujeres.
La red Katalysis tiene la misión de impulsar
al desarrollo de entidades microﬁnancieras
en zonas rurales y urbanas de
Centroamérica, incluyendo Honduras.

RED MICROFINACIERA DE CENTRO AMERICA

PROYECTO EMPRENDE SUR

ESTRATEGIAS DE EMPLEO JUVENIL EN LAS ZONAS RURALES

Grupo meta: Valle del Yaguare – Yuscaran,
San Francisco, San Antonio de Oriente,
Guinope y Morcoilí.

Objetivo: apoyar la formación de
microempresas de jóvenes teniendo en
cuenta las necesidades de la región y las
destrezas
de los grupos
mediante
Instituto Nacional
de la Juventud
capacitaciones y proporcionando recursos.

PROYECTO VALLE DE YEGUARE

Resultados: 108 jóvenes capacitados, 51
empresarios presentaron planes de
negocios, de los cuales 43 están
funcionando con resultados positivos.

Grupo meta: 100 jóvenes – Zona rural:
Comayagua, La Paz, Santa Bárbara,
Olancho, Lempira, Copán, y Francisco
Morazán.

Objetivo: Estimular y apoyar la creación de
microempresas de jóvenes desarrollando
capacidades y actitudes empresariales.

PROYECTO PILOTO: JÓVENES
EMPRESARIOS
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De esta forma los y las jóvenes del municipio mencionaron recibir mayor capacitación empresarial,
facilidades para asociarse en cooperativas y en tercer lugar facilidades de crédito. Estos puntos son
gran relevancia ya que existe una desconfianza de parte de las cooperativas e instituciones de microcrédito
en la madurez de los y las jóvenes de pagar un préstamo. Sin embargo, como se observo anteriormente
existen experiencias exitosas en micro-emprendimientos juveniles, solo que se requiere mayor formación
sobre créditos y acompañamiento que con los adultos. La importancia de cerditos para los y las jóvenes de
la zona rurales demanda una estudio a fondo sobre las oportunidades de créditos para los y las jóvenes, y
obtener mayor visibilidad ante las instituciones financieras de crear servicios específicos para ellos y ellas.

Fig. 2.6 Que te ayudaría a iniciar o continuar tu propio negocio
Facilidad de comercializacion

19

Facilidades para asociarse con otras personas
interesadas

23

Acceso a bienes y servicios para producir

14

Facilidades de credito

20

Capacitacion empresarial

24
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Fuente: Elaboración propia con base de la Mini Encuesta sobre la Juventud Rural del Municipio de Pespire
(2012)
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Fuente: Entrevista realizada al sub-directos del Instituto Federico C. Canales durante la visita de
Intercambio de experiencias al Instituto Federico C. Canales (01/10/11)

PREMIOS:
 Instituto Líder destacado por la red REDITAC
 Premio por excelencia por promover el emprendurismo de los jóvenes,
otorgado por el Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) 2006.
 Reconocimiento por la Unión Europea y la Secretaría de Educación debido su
trabajo con los y las jóvenes.

Unión Europea entre otros.

muy satisfecho con el apoyo de diversos donantes incluyendo la cooperación Suiza y la

 Apoyo ﬁnanciero y técnico de la cooperación internacional: el subdirector mencionó estar

municipalidad y las fuerzas vivas de la comunidad como la Junta de Agua ha sido
signiﬁcativo. En general la comunidad se caracteriza por ser un pueblo muy solidario.

 Trabajar de cerca con el gobierno local y la sociedad civil: el apoyo de las autoridades de la

brindar una capitación completa a las y los jóvenes antes, durante y después del proceso de
formación.

 Un seguimiento continuo durante todo el proceso: en alianza con el CENET se ha logrado

región. El sub-director del instituto opina que “a comparación de la educación
profesional tradicional que no está alineada a las oportunidades de empleo del país, el
instituto busca brindar una capacitación técnica pertinente a ﬁn de crear
oportunidades reales y viables a los/las jóvenes, que les permita más movilidad”.
Asimismo el instituto recibe cooperantes extranjeros de diferentes países incluyendo
Estados Unidos, Japón, El Salvador, México, entre otros, con el ﬁn de reforzar las
carreras técnicas.

 Alinear la capacitación técnica de acuerdo a las necesidades de los y las jóvenes en la

(Joven mujer empresaria, 18 – 25 años)

“Este trabajo requiere fuerza, madurez, y
como madres jóvenes a veces no es fácil.
Lo que aconsejamos a los / las demás
jóvenes es de enfocarse bien en lo que
quieren, investigar a fondo el rubro que
les interesa. Todo está en la cabeza y en
las ganas de salir adelante.”

jóvenes. No solo durante la formación sino
también realizamos un seguimiento
cercano, les echamos ganas, no solo
somos burócratas, aquí todos trabajamos
mucho lo cual requiere a veces horas
extras”
(Sub-Director del Instiuto)

“

(Sub-Director del Instituto)

“Con las carreras técnicas que ofrecemos
los jóvenes no dependen de un empleador
y tienen más opciones en un contexto de
desempleo que vive Honduras”

El instituto Federico Canales se encuentra ubicado en Jesús de Otro, departamento de Intibucá, junto con 28 colegios a nivel nacional, forma parte de La
Red de Institutos Técnicos Comunitarios - REDITAC (www.reditac.hn). Esta iniciativa nació en el marco del proyecto de desarrollo rural Lempira Sur,
ﬁnanciado por la FAO,con el ﬁn de reducir el alto grado de degradación de los recursos naturales e inseguridad alimentaria. El objetivo de la red es
fortalecer el recurso humano comunitario, especialmente jóvenes, en valores y conocimientos para transformar de la realidad local bajo principios de
sustentabilidad, equidad y defensa de la biodiversidad. El éxito del Instituto Federico C. Canales de sebe a los siguientes factores:

Fig. 2.7 MEJORES PRÁCTICAS: Instituto Federico C. Canales – PROGRAMA EMPRESARIADO JUVENIL
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IV. SALUD Y SEXUALIDAD
Según el marco conceptual de desarrollo humano, la salud de adolescentes y jóvenes está basada
en un enfoque de derechos humanos. La salud se entiende como un estado de completo bienestar físico,
mental y social y no solo como la ausencia de enfermedades. De esta forma, la Convención de los Derechos
del Niño considera la salud plena como un derecho humano fundamental y los fundamentos económicos
como un bien público. Por esta razón, es importante afirmar que los y las jóvenes en riesgo son ciudadanos,
con derechos y deberes, que la sociedad debe respaldar y promover, en vez de verlos como una amenaza
en general28.
En Honduras la primera causa de muerte entre los y las jóvenes es la violencia, la segunda es el
VIH/SIDA y la tercera la mortalidad asociada al embarazo. De esta forma el siguiente capítulo analizara
principalmente estos tres factores de riesgo desde un enfoque de derechos humanos y justicia social.

4.1 VIOLENCIA JUVENIL
La violencia es la primera causa de muerte del
grupo de 15 a 24 años, correspondiendo al 65% de
las causas de muerte.
• Honduras es el tercer país en muerte por
violencia en adolescentes (homicidios, suicidios
y accidentes) después de El Salvador y Colombia
• Durante el año 2010 un promedio de 7 jóvenes
murieron diariamente debido a la violencia.
• 13.8% de los varones adolescentes entre 15 - 19
años, consumía bebidas alcohólicas y 84.4% lo
hacía ocasionalmente (1999).
• Las agrupaciones de pandillas es un problema
principalmente urbano. En las comunidades
más urbanas del municipio de Pespire los y las
jóvenes mencionaron su preocupación por el gran
porcentaje de jóvenes en riesgo.
• Un 85% de los homicidios entre los jóvenes son por
armas de fuego y suele haber asociación con el
consumo de alcohol y drogas

VIOLENCIA DE GÉNERO
• A nivel nacional, del total de mujeres víctimas de
homicidio en el 2008, el 50% de los casos era
menor de 30 años.
• En el 2008, un 84.5% de las evaluaciones por
denuncia de abuso sexual correspondió a
mujeres.
• Los grupos de edad más afectados por abuso
sexual fueron las niñas de 10 a 14 años (532
casos: 484 en niñas y 48 en niños) y las de 15 a
19 años (426 casos: 385 en mujeres y 41 en
hombres).
• Las edades de las mujeres que denuncian
violencia doméstica con mayor frecuencia
oscilan entre los 26 y 35 años de edad, seguidas
por las que tienen entre 15 y 25 años.
• Del total de mujeres de 15 años y más, al menos
una vez han sido maltratadas físicamente, en el
67% de los casos la violencia fue perpetrada por
su propio compañero de hogar, esposo o por su
novio;
•
Fuente: UNFPA 2009. Análisis de situación de
Población en Honduras: Población y Salud. Disponible
en www.unfpa.un.hn.

_______________________________________________
28 PNUD (2010). Juventud en Riesgo Social: Generando oportunidades sin estereotipos. p.207
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• FACTORES FACILITADORES DE LA
VIOLENCA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la
violencia como uso intencional de fuerza que causa muertes,
daños psicológicos, y obstáculos al desarrollo entre otros.
El sociólogo Uruguayo, Ernesto Rodríguez amplia este
concepto d abracando diferentes expresiones de la
violencia incluyendo la violencia de género, colectiva,
la corrupción entre otras, que puede ser infligida por una
persona o el estado mismo.29
Bajo esta definición, las INEQUIDADES SOCIALES han sido
identificadas como un escenario de fondo importante que
atiza los comportamientos violentos.30 En la zona rural,
esta inequidad se traduce en oportunidades de empleo, el
acceso a la tierra y control de recursos básicos como tierra,
agua, procesos productivos. De esta forma, es importante
mencionar que es la EXCLUSIÓN, y no necesariamente la
pobreza, que incrementa la violencia.( (Rodríguez, E: 2005,
OMS 2010). Igualmente la mayoría de los y las jóvenes
mencionaron que mayor acceso oportunidades de empleo
es la acción más importante para prevenir las drogas.
Asimismo el consumo y tráfico de alcohol y drogas, así
como el porte de armas y la ausencia de espacios de
recreación se consideran factores directos o facilitadores
de la violencia (OPS, GTZ, 2005). En los grupos focales,
los y las jóvenes identificaron la presencia y distribución de
drogas como un problema grave afectando la mayoría de las
comunidades consultados. En la mayoría de los casos los/
las jóvenes mencionaron que los varones son más afectados
por las drogas/ alcohol, y las riñas entre grupos de jóvenes.
Por otro lado, la violencia doméstica y psicológica afecta
principalmente a las mujeres jóvenes. En honduras el
hogar es el lugar donde se ejercen con mayor frecuencia
los actos de violencia doméstica, y las más afectadas son
las jóvenes mujeres entre 15 -35 años 31. En el municipio
algunas mujeres jóvenes identificaron el aislamiento a los
espacios privados como una posible causa a la violencia
domestica.

DEFINCIÓN DE VIOLENCIA: OMS
El uso intencional de la fuerza o el poder
físico de hecho o como amenaza contra uno
mismo, otra persona, o un grupo, o una
comunidad, que cause muertes, danos
psicólogos, trastornos del desarrollo o
privaciones.

CORRUPCIÓN
“Yo digo que hay mucha corrupción, los
políticos solo llegan a robarse el dinero, no
hacen nada por el país, y uno dice, ah lo hizo
el político, porque no lo puedo hacer yo, y
entonces ahí empieza todo.”
(Joven Varón, 18-25 años)

FALTA DE OPORTUNIDADES
“Hay violencia por falta de empleo, porque si
un joven no tiene trabajo y no está ocupado,
entonces lo que busca son las gavillas, y ahí
viene eso, luego uno no piensa en cosas
buenas solo en cosas malas.”
(Joven varón, 12-18 años)

CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS
“En la comunidad la drogadicción está
inﬂuyendo de una manera exagerada. (Esta)
afecta más a los varones, no le ponen interés
a otras cosas, solo a eso y a divertirse.”
(Joven Mujer, 12-18 años)

VIOLENCIA DOMESTICA
“Hay violencia porque muchas madres les
pegan a sus niños, y los hombres no dejan a
las mujeres hacer algo para divertirse. Todo el
día están en la casa encerradas.”
(Joven Mujer, 18-25 años)

_______________________________________________
29 Rodríguez, E. (2005). Prevención social del delito y la violencia juvenil: Experiencias innovadoras en América Latina. Montevideo.
30 PNUD (2006 ). Políticas públicas y legislación nacional en Honduras para la promoción del desarrollo juvenil y la prevención de la violencia. Disponible en (Acceso
26/03/13)
31 Puerto Gómez, M (2002). Necesidades, Tiempos y Realidades: Estudio exploratorio sobre la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica en Honduras. Editorial
Guaymuras. Tegucigalpa. 200
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“Muchos jóvenes no tienen nadaque hacer y por eso le
entran al vicio, a mi me parece que al principio lo hacen
solo por diversión y luego le entran a fondo. Y ya
cuando uno quiere salir uno ya no puede, porque es un
vicio, entonces le hace falta, y ahí tambiénuno aprende
otras cosas, porque ya uno no pudiendo mantener
aquel vicio, uno empieza a robar, a hacer tantas
cosas.”

40

que es sano, lo convencen
los amigos. Unos empiezan
probando y los llevan a la
locura.”

‘Es por los amigos, a uno

“Yo creo que ellos ya tienen
problemas en el hogar, así
empiezan. Con las drogas
todo se mira bonito, los
ayuda a olvidar.”

‘Hay chavalas que les gusta
pasar con los varones, y ya
ellos le dicen que prueben,
que van andar volando, y
entonces ahí probó ella por
curiosidad”.

“Para solucionar los problemas de las
drogas, como jóvenes debemos trabajar
con otros jóvenes que tienen problemas
para ayudarlos a ser mejor. Una solución
puede ser dando capacitaciones,
mostrando casos reales de gente que ha
perdido todo por el alcohol.”

Fuente: Elaboración propia en base a la Mini-encuesta de percepciones
de los y las Jovenes del Muncipio de Pespire 2012

Inﬂuencia de los amigos

Deseo de escapar de sus
problemas

Falta de espacios de recreación

empleo

Fácil acceso a drogas

Por curiosidad

Por inﬂuencia del narcotraﬁco y
crimen oranizado

Fig 4. 1 Cuál es la principal razón por la que los/las
jovenes en la zona rural consumen drogas?

• DROGAS Y ALCOHOL

20.3

18.5

27.1

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnóstico
rapido sobre la Juventud Rural del Municipio de
Pespire 2012 - Porcentaje aponderado

Evitar la circulación/venta de drogas

Mas espacios de recreación

Una familia integrada

Campana de sensibilización

Acceso a oportunidades de empleo

8.4

25.51

Fi.4.2 Cuáles son las acciones mas
importantes para prevenir que los y las
jovenes consuman drogas/alcohol?
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La influencia de los amigos y el deseo de escapar de sus
problemas son las principales razones por las cuales los/
las jóvenes consumen drogas en el municipio. Estudios
han sugerido que la violencia domestica, el maltrato físico
y la desconexión con la escuela resulta en la expulsión de
niños, adolescentes y jóvenes, cuando no han alcanzado
la madurez emocional suficiente para resistir las presiones
negativas de otros grupos y poder elegir entre lo lícito e ilícito.
(Save the Children, Reino Unido). Asimismo el segundo punto
pone sobre la mesa la importancia de proveer consejería
y fortalecer la resilencia de los y las jóvenes con el fin de
brindarles herramientas para enfrentar sus problemas.

• LUGARES CON
VIOLENCIA

MAYOR

NIVELES

DE

Los y las jóvenes del municipio mencionaron la calle
como el principal lugar donde hay mayores niveles de
violencia. Hubo una claro consenso (90%) que los y las
jóvenes viven mayor violencia en los espacios públicos.
Igualmente esta información coincide con las opiniones de
los grupos focales, donde los jóvenes mencionaron que se
consume droga afuera del colegio y que la violencia que
más les afecta es la que conviven a menudo en las calles.
Igualmente en los grupos focales las jóvenes mujeres
reclamaron más seguridad en puntos estratégicos donde han
sucedido agravios anteriormente. En una comunidad los/las
participantes mencionaron el esfuerzo que está realizando
el grupo de mujeres por habilitar una posta policial. De esta
forma es importante no solo mejorar la calidad y pertinencia
de las escuelas, como se planteó en el primer capítulo, sino
también procurar a los y las jóvenes el sentimiento que
alguien en la institución se preocupa por su bienestar32.
Asimismo es evidente mejorar los espacios públicos,
fortalecer la seguridad comunitaria y ofrecer actividades
tanto para jóvenes mujeres como jóvenes varones.
El segundo lugar donde ocurren mayores niveles de
violencia fue el hogar. Dado el presupuesto limitado para
realizar la Diagnóstico Rápido: en el municipio no se pudo
hacer un análisis de género de los resultados. Sin embargo
en los grupos focales, en la mayoría de los casos fueron la
mujeres jóvenes que mencionaron la violencia domestica
como el principal tipo de violencia que las afecta.

Fig.4.3 Donde hay mayor niveles de
violencia?
4% 5%

1%

90%

Lugares de trabajo

Hogar

Calle

Barrio

Fuente:
Diagnóstico Rápido sobre la Juventud Rural del
Municipio de Pespire 2012

DESCONECCIÓN CON LA ESCUELA
“Si van a la escuela solo van a fumar, van
saliendo del portón y ya van sacando un
cigarro, al parecer están más felices al salir
del colegio que dentro”
(Joven Mujer, 12–18 años)

« Pero también hay padres que dicen, para
que te voy a poner a estudiar a vos para
que aprendas a fumar mariguana”
(Joven Varón, 12-18 años)

ESPACIOS PUBLICOS
“Para las muchachas, necesitamos un
puesto policía en la quebrada, es muy
peligroso para nosotras pasar por ahí.”
(Joven mujer, 12-18 años)

_______________________________________________
32 (Cunninghan, et,al, 2008:11-13)
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4.2 SIDA/ HIV:
El SIDA/ HIV reduce drásticamente las oportunidades para el desarrollo humano ya que es una enfermedad
mortal y estigmatizarte. El VIH/SIDA afecta especialmente la población joven en Honduras, uno de los
países que presenta la mayor incidencia de la enfermedad en la región (Programa Estado de la Nación,
2008:191-193).
Fig. 4.4 Casos de SIDA/VIH por grupos de edad
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Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Estadistico de la Situación de VIH/SIDA en Honduras 1985-2008.

Honduras reporte cerca del 60% de los casos de VIH/SIDA de la Región Centroamericana, y es el
segundo país mas afectado de la región.
• La epidemia afecta principalmente la poblacion jóven: dos de cada tres casos de nuevas infecciones
con el VIH/SIDA se registran en la población entre los 15 y los 25 años de edad,
• Los datos evidencian a la adolescencia como la edad de contagio, siendo la vía sexual el modo de
transmisión más frecuente a través de las relaciones heterosexuales (93%)
• La prevalencia de VIH encontrada en zonas rurales y semi-urbanas de Honduras es baja. Sin
embargo, la vulnerabilidad a la epidemia de ITS/VIH existe debido a las prácticas sexuales, la multiplicidad
de parejas, la alta prevalencia de ITS y el bajo uso del condón33.
• En el área rural solo un 21% reporta un conocimiento apropiado de la infección, versus un 40% de
las mujeres del área urbana y en las mujeres sin educación (12%) frente a un 59% de las mujeres con
educación superior.
• La mitad de los nuevos casos de VIH se dan en las mujeres y el riesgo de contraer SIDA se potencia
en el caso de las ninas y adolescentes porque sus defensas son menores
_______________________________________________
33 Feito, L. (2007). Vulnerabilidad a la epidemia de ITS/VIH/SIDA en zonas rurales de Honduras. Asesoría regional en VIH/SIDA para América Latina. Tearfund, Reino
Unido.
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•   VULNERABILIDAD Y PREVENCIÓN
La vulnerabilidad para ITS/VIH/SIDA no depende de las
preferencias sexuales, sino de del ejercicio violento
del poder que impide el uso adecuado de las medidas
de prevención. La mayoria de jovenes ha escuchado
hablar del tema pero pocos utilizan alguna medidad
de prevención. Según la encuesta de ENDESA a pesar
que 96% de las mujeres adolescentes escuchó hablar
de SIDA y solo el 40% de las adolescentes casadas o
unidas utilizan algún método anticonceptivo moderno;
sólo el 4% de las adolescentes mujeres usaron condón
con su compañero y el 22,6% lo usó con alguien con
quien no convive. A 25 años de la epidemia de VIH existe
suficiente evidencia acumulada del efecto protector del
uso consistente y adecuado del condón para prevenir
las ITS, incluyendo el VIH. Igualemnte el uso del condon
no fue identificado como una de las acciones mas
importantes para prevenir el VIH/SIDA. (Fig.4.4)
En la zona rural de Honduras las relaciones sexuales
se incian a temprana edad contribuyendo a la
vulnerabilidad de la población a la epidemia de ITS/
VIH/SIDA. El 73% de hombres y el 62% de mujeres en
el grupo de 15-19 años de edad en las zonas rurales
describen haber iniciado una relzaion sexual. El promedio
de edad de inicio de relaciones sexuales es de 17 anos
(15 para hombres y 17 para mujeres)34.
Entre mayor nivel de educación hay una actitud
mas comprensiva y correcta sobre la epidemia.
(PNUD:2009). Este hecho pone en desventaja a las y
los jovenes en las zonas rurales donde la cobertura de
educacion secundaria es baja como se vio en el primer
capitulo. Por lo mismo es simportante encontrar otras
fuente de educaciónón alternativa y accesible a los y las
jovenes de acuerdo a sus horarios de trabajo y estudio.
Igaulemnte la alta migración del campo a la ciudad, la
migración interna rural, la migración estacionaria de
mano de obra campesina relacionada a actividades
agrícolas, y la explosión demográfica de la población
joven rural en centros urbanos relacionada a la maquila,
son condiciones que pueden posibilitar la diseminación
del VIH a zonas rurales.

VULNERABILIDAD DEL ITS/VIH EN LAS
ZONAS RURALES







Ejercicio violento del poder
Bajo uso adecuado del condón
Inicio temprano de relaciones sexuales
Múltiples parejas
Bajos niveles de educación formal
Alta migración interna rural

Fuente: ENDESA 2006, PNUD 2008, TEARFUND 2007,
UNFPA 2010.

MULTIPLES PAREJAS
“Debemos pensarlo bien porque uno tiene su
pareja y por andar de caliente se va por otro
lado y la más perjudicada a veces es la señora
de uno.”
(Joven Varón, 25 -30 años)

Fig.4.5 Cuáles acciones deberían toamrse
para prevenir que los jóvenes contraigan
el VIH/ SIDA?
Educación y
prevención
Fortalecer los
valores eticos
Asesoria y
acceso a
pruebas de VIH
Campanas de
sensibilización
Acceso a
preservativos de
buena calidad
Ser ﬁel a la
pareja
Fuente: Elaboración propia en base del Diagnóstico
Rápido sobre ola Juventud Ruraledel Municipio de
Pespire 2012

_______________________________________________
34 Para mayor información referirse al primer estudio realizado en Honduras de prevalencia de VIH sobre la población que vive en zonas rurales en Feito, L. (2009).
Vulnerabilidad a la epidemia de ITS/VIH/SIDA en zonas rurales de Honduras. Asesoría regional en VIH/SIDA para América Latina. Tearfund, Reino Unido. Disponible
en www.catalog.ihsn.org (Acceso 19/03/13)
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• ESTIGMA Y DESCRIMINACIÓN
En la zona rural del país existe una
mayor discriminación hacia los ylas
jvoens portadores del VIH-SIDA. La falta
de conocieinto sobr esta enfermedad y la
ausencia de una cultura de presentación de
quejas o demandas – y de los medios para
ejercer los derechos de queja- contribuye a
una mayor discriminación.
Los y las jovenes del municipio de
Pepsire enfatizaron la responsabilidad
personal de los afectados. En tolat 26%
de jovenes opinaron que los/ las protadores
de VIH son responsbales de su situación,
y por otro lado, una minoría los califica
como ciudadnos activos que pueden
seguir ocntribuyendo al desarrollo de sus
comunidades y fmailias. Estos resultados
coinciden con los hallazgos de la encuesta
del PNUD, donde los jovenes de las zonas
rurales demostraorn una percepcion y
actitud mas peyorativa hacia los/las jovenes
portadores. Estos resultados demuestran
la importancia de sensibilizar a los ylas
jovenes del Muncipico sobre los derechos
de los/las afectaodos, y la importnacia de
los factores sociales en la prevención de
esta enfermedad y otras ITS.
Igualmente el l VIH/SIDA afecta a las
personas económicamente activas
y genera desintegración familiar. La
descriminación puede llevar a parejas
y familias a separarse, y dentro de
comunidades el estigma puede llevar a
los ylas jvoenes a ser distnaciados de los
eventos sociales, creando mas isolamiento
entre los ylas afectados.

36

Fig.4.5 Opinion sobrel los/las Jovenes Portadores de
VIH-SIDA
Persona con una condición de
salud con la cual se puede vivir
y ser util a su familia y sociedad

16%

Personas que pueden seguir
contribuyendo al desarrollo de
su comunidad

7%

11%

Una carga para la sociedad

17%

Discriminados

22%

Vicitmas de las circunstancias

26%

Responsables de su situación

0%

20%

40%

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnostico Rápido
sobre la Juventud Rural del Muncipio de Pespire 2012

ESTIGMA VIH/ITS
“Si hay enfermedades sexuales en el municipio, y a
veces hasta en la comunidad de uno, lo que pasa es
que no queremos aceptar la realidad en la que
vivimos, es difícil aceptarlo”
(Joven varón, 18-25 años)
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4.3 EMBARAZO PRECOZ

DEBATE SOBRE EL EMBARAZO PRECOZ:

El embarazo precoz se define como embarazo
adolescente que comprende a los y las jóvenes
entre 10 y 19 años de edad. Desde el enfoque de
desarrollo humano, se da preferencia a los aspectos
sociales, en vez que a los individuales, poniendo el
énfasis es en el deterioro de las oportunidades y
educación de los afectados, y por ende truncando
la posibilidad de un desarrollo humano pleno para la
juventud. Según los datos nacionales35, la situación
de embarazos precoces en Honduras es la siguiente:

 A nivel social: los impactos económicos y
sociales sobre el proyecto de vida de las y
los jóvenes y de la sociedad.

• Honduras tiene la tasa de fecundidad
adolescente más alta de Centro América - la
Tasa Especifica de Fecundidad (TEF) en jóvenes
entre 15 - 19 años es de 137 nacimientos vivos
de mil nacimientos anuales (2006)

7

• El embarazo precoz afectó a un 21% del total
de adolescentes entre 15 y 19 años de edad
(2006)
• 47% de los nacimientos en adolescentes
fueron no planeados, un aumento importante
respecto al 2001 con un 40%.
• Las mujeres jóvenes en el área rural tienen
una tasa de fecundidad más alta (5.6) que sus
contrapartes en la zona urbana (3.1)
• Los métodos modernos de planificación
familiar son más usados por mujeres y hombres
en la zona urbana y con mayor nivel de educación
formal.
• 66% de las muertes de adolescentes
embarazadas fueron muertes maternas entre
2005 y 2007.
• En el área rural se observa tasas más altas de
mortalidad materna e infantil.

 A nivel individual: falta de preparación
física, psicológica y riesgos del parto.

Fig. 4.7 Tasa de Fecundidad de mujeres
según área geográﬁca
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Fuente: Elaboración propia en base a ENESF 92, 96,
2001, Endesa 2006

Tasa Especíﬁca de Fecundidad (TEF):
Un indicador importante para analizar el
embarazo precoz. El TEF mide el aumento o
disminución de la fecundidad de un grupo
especíﬁco de la población (ej. Jóvenes entre
15 y 19 años)

_______________________________________________
35 ENDESA-2005-2006, UNFPA 2009. Análisis de situación de Población en Honduras: Población y Salud. Disponible en www.unfpa.un.hn. Acceso 14/03.13.
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 Edades similares
 Pareja hace parte del grupo de
amigos habituales
 Poco tiempo de enamorados
 Pareja no activa sexualmente

Enamorado mayor (diferencia de edad)
La pareja no pertenece al grupo de amigos
habituales
Mucho tiempo de enamorados
Pareja sexualmente activa

Baja autoestima (mujer)
Edad (mayor edad, mayor exposiocion)
Haber dejado el colegio
Bajo rendimiento escolar
No tener planes para el futuro
Asistir a colegios segregados
Trabajar (o trabajar y estudiar)
Tener una concepción tradicional del
género

Alta autoestima
Menor edad
Asistir al colegio
Buen desempeño escolar
Tener un plan de vida
Asistir a colegios mixtos
Solo estudiar
Tener una concepción igualitaria
del género

 Familia completa
 Buena comunicación
 Cercanía a la madre
 Ausencia de antecedente de
embarazo adolescente en la
madre

Familia destructurada
Mala comunicación con los padres
Falta de referente materno
Madre embarazada en la adolescencia










FACTORES PROTECTORES

FACTORES DE RIESGO

PAREJA

FAMILIA
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JOVEN

(Joven Mujer, 12-18 años)

ellos es la solución. Las muchachas
piensan así por las necesidades que
pasan, piensan que sus parejas las van
a mantener, hasta dejan de estudiar,
ellas lo miran a él bien cheque en la
calle, pero no saben la realidad, a
veces terminan peor”

“Las mujeres pensamos que irse con

“A veces los hombres somos más
machines y queremos que todo sea a
la voluntad de nosotros, y a veces no
aceptamos mucho las condiciones.”

“A veces es la falta de comunicación,
los padres no platican con los hijos,
nuestros padres no nos dieron una
educación sexual, nunca se sentaron a
platicar con nosotros sobre ese tema
porque para ellos es un tema que le da
pena uno platicar.”

• FACTORES DE RIESGO Y FACT0RES PROTECTORES DEL EMBARAZO PRECOZ:

LAS VOCES DE LOS Y LAS JÓVENES
DEL MUNCIPIO DE PESPIRE:

REALIDADES & SOLUCIONES

LAS VOCES DE LOS Y LAS JÓVENES
DEL MUNCIPIO DE PESPIRE:

REALIDADES & SOLUCIONES

En Honduras se ha docuemntado una relación entre el embarazo precoz, el nivel de estudio y los
ingresos familaires36. Por ello la importancia de asegurar mas educación y aumentar el nivel de ingresos
de los padres en las zonas rurales para evitar el embarazo precoz no deseado. Igualmente la edad y el
sexo de los jovenes son factores importantes. En Honduras la edad proemdio es 16 años en las mujeres
y 14 años en los varones, y la fecundidad entre las mujeres comineza mas temprano yesta concentrato
en un rango de edades menores, demostrando que las jovenes quedan embarazdas por parejas mucho
mayores que ellas. En los grupos focales entre los y las jovenes del munipico de Pepsire se pudo observar
una opinión dividida sobre el control de los y las jóvenes en la planificación familiar. En este contexto, el uso
de anticonceptivos, metodos de prevencion y el acceso a la información es importante.

Fig. 4.8 Opiniones de los y las jóvenes del Municipio de Pespire sobre el uso de anticonceptivos

“La responsabilidad de tener
hijos debe ser compartida”
“Necesitamos más acceso a
métodos anticonceptivos y
planiﬁcación familiar”
“Necesitamos más
información y educación en
estos temas”

“Los jóvenes somos débiles”
“Los embarazos prematuros
son accidentes que no se
pueden prevenir”
“Como joven a veces uno
hace lo que quiere, sin
tomar en cuenta las
consecuencias.”

Fuente: Elaboración propia en base a los grupos focales y la Diagnóstico Rápido sobre la Juventud Rural del
Municipio de Pespire (2012).

A nivel estructural, la individualizacion, la globalización
y la desigualdad de genero son factores sociales que
juegan un rol importante en los embarazos precoces.
Los patrones tradiacionales de socializacion, incluyendo
los padres, los adultos y las instituciones ya no son puntos
de referencia para los y las jovenes de hoy (PNUD 2009).
Igualmente la institutcion legal del matrimonio se viene
deteriorando en las ultimas decadas y existe una mayor
acceptacion social sobre el incio de la actividad sexual
antes del matrimonio. Por otro lado, las redes sociales y los
grupos de amigos, han gando mayor relevancia para los y las
jovenes, incluyendo en la zona rural. Es necesario adpatar el
acceso a la inforamcion y la educacion sexual a los medios
de preferencia de los y las jovene.

FACTORES ESTRUCTURALES
 Cambio de patrones de socialización
 Menos relevancia de adultos e
instituciones como referencia
 Mayor relevancia de grupo de amigos
y redes sociales toman
 Deterioro de la institución legal del
matrimonio
 Mayor aceptación social sobre el inicio
de actividad sexual antes del
matrimonio.
Fuente: PNUD (2009 : p. 123)

_______________________________________________
36 ENDESA 2006
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“Los hombres somos más informales que la mujer, tomamos una
mujer y lo que paso pasó, y ahí la dejamos a ver cómo se las
arregla, porque uno está muy joven y no quiere dejar la juventud
porque es una responsabilidad mas, y uno dice, no me voy a
meter a eso y ella tiene que hacerse cargo del niño . ”
(Joven varón, 18-25 años)

INEQUEDAD DE GÉNERO

“Cuando se tiene un hijo hay que
trabajar más, por la falta de empleo
en la comunidad yo pensaría en
emigrar para poder mantener al
niño”.
(Joven varón, 18-25 años)

MIGRACIÓN FORZADA

(Joven mujer, 18-25 años)

estas actividades o estudiar.”

“Si tienes un niño y no trabajas es un
problema. A los 15 años todavía somos
niños, si tenemos hijos perdemos la niñez.
Yo no haría muchas cosas, por ejemplo

OBSTACULOS PARA SEGUIR
ESTUDIANDO

“Aquí en la comunidad hay muchas jóvenes
que vienen a ser madres a temprana edad,
quedan embarazada y se van quedando
truncadas sus metas y sus sueños. Ya no es
lo mismo, tiene que cuidar al bebe, dejan
de estudiar, sus vidas cambian para
siempre.”
(Joven Mujer 12-18 años)

DESVENTAJA EN LOS PLANES DE VIDA

“Casi siempre la mujer está sola, es
muy difícil. Yo creo que tener un hijo
es una decisión de dos, no solo de
uno.”
(Joven mujer, 18-25 años)

RIESGO DE SER MADRES SOLTERAS

 CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO PRECOZ:

15
% Porcentaje aponderado

12
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Fuente: Elaboración propia en base al Diagnóstico
Rápido sobre las Juventud Rural del Muncipio de
Pespire 2012

Se ve obligada a tomar nuevas responsabilidades
de las cuales no esta preparada
Tiene la oportunidad de iniciar su propia familia

Es descriminada a temprana edad

Se le obliga a casarse a temprana edad

Es diﬁcil continuar sus estudios

Poner en riesgo su salud y la del nino

11

15

6

Fig.4.9 Cuáles son las tres consecuencias
mas importantes en la vida de una joven
mujer que queda embarazada?
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4.4 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
• PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA y SEGURIDAD DE LOS/ LAS
JOVENES
La violencia ha sido catalogada como un problema de
salud pública dado que es considerada como una de las
condiciones de mayor riesgo para los y las jóvenes. El
acceso a oportunidades de salud, educación y empleo; la
apertura de más y mejores espacios para desarrollar una
cultura de ocio; la aplicación adecuada y correcta de las leyes
hacia procesos de prevención, rehabilitación, reeducación
y reinserción social; la participación política y social de los
jóvenes en el diseño y discusión de los que deben ser sus
propios espacios de encuentro y legales, son –algunos de
los aspectos a tomar en cuenta para promover una cultura
de para prevención de la violencia y estimular de desarrollo.
De esta forma, el Plan Estratégico del Sector Salud 20022006 incluye la prevención de la violencia en todas sus
manifestaciones. No obstante, las medidas de prevención
actualmente no son sustentables a largo plazo37. Igualmente
la Ley contra el Alcoholismo y la Drogadicción establece
estrategias para prevenir las drogas entre los y las jóvenes.
Sin embargo los programas por el momento solo operan en
las zonas urbanas (PNUD, 2006).
Asimismo, en las políticas y programas de prevención
da la violencia hay un escaso abordaje sobre las
INEQUIDADES SOCIALES38. La Estrategia de la Reducción
de la Pobreza incluye metas globales que involucra directa
e indirectamente a los y las jóvenes en las zonas rurales
como la reducción de la incidencia de la pobreza extrema,
la reducción de la tasa de mortalidad materna e incrementar
los años de escolaridad a la secundaria. Del presupuesto
total de 2,665.5 millones de dólares se asignó 40% a la
inversión del capital humano, 21% a reducir la pobreza rural,
y 10% a la protección social entre otros. No obstante la
evaluación de la ERP durante el periodo 2001-2006, señala
que la desigualdad no se ha reducido, por lo contrario, se ha
incrementado y los indicadores claves de pobreza y salud no
cumplirán sus metas para el año 201539.

Ley contra el Alcoholismo, la Droga
dicción y la Farmocodependencia
(IHADFA)
Prevenir la drogadicción e informar
sobre sus riesgos.
Regular y coordinar medidas de control
en centros educativos sobre el consumo
de drogas
Medidas y acciones para proteger a la
niñez y los adolescentes.
Prohibición de bebidas alcohólicas a
menores de edad.
www.ihadfa.hn

Estrategia de la Reducción de la
Pobreza y la Juventud Rural
(2001-2015)
METAS GLOBALES:
Reducir la incidencia de la pobreza y la
extrema pobreza en 24%
Lograr que el 50% de la fuerza laboral
complete la educación secundaria.
Reducir la tasa de mortalidad materna.
AREAS PROGRAMATICAS:
Reducir la pobreza rural.
Invertir en capital humano: educación,
salud y cultura.
Fortalecer la protección social para
grupos especíﬁcos: niños y JÓVENES,
tercera edad, mujeres, personas con
discapacidad, pueblos étnicos.
(IIDH: 2008,142)

_______________________________________________
37 Ficha país Honduras – Estrategia de Cooperación. Disponible en www.who.int (Acceso 27/03/13)
38 PNUD (2006 ). Políticas públicas y legislación nacional en Honduras para la promoción del desarrollo juvenil y la prevención de la violencia. Disponible en (Acceso
26/03/13)
39 IIDH (2008): Políticas Publicas Regionales sobre la Reducción de la Pobreza, Honduras. Disponible www.iidh.ed.cr
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SECRETARIA DE SALUD 1999

i) La atención de salud sexual y
reproductiva buscará la EQUIDAD
tomando en cuenta las diferencias
económicas, geográﬁcas, étnicas, de
género y de edad.

f) El grupo poblacional de
ADOLESCENTES tiene una prioridad
primordial tanto en los servicios de
prevención como de atención.

e) Todas las personas merecen el
respeto de sus DERECHOS en materia
de salud sexual y reproductiva.

Políticas de Salud Sexual y
Reproductiva

_______________________________________________
40 Para mayor información sobre las políticas, programas, y estrategias dirigirse al análisis de población de Honduras:
UNFPA (2009). Análisis de situación de Población en Honduras: Población y Salud. Disponible en http://www.unfpa.un.hn. ( Acceso 14/03/13)

- Se consolido una Mesa Técnica de Adolescentes
para fortalecer la aplicación de la Política de Salud
Sexual y Reproductiva dirigida a este grupo
poblacional.

- Capacitación de recursos humanos en prácticas de
atención, la calidad de los servicios, la consejería y
la oferta de anticonceptivos para la población
adolescente.

- Especial importancia a la salud sexual y
reproductiva, incluyendo la prevención del
embarazo y la atención a madres adolecentes.

- Establece unidades especiales en los
establecimientos de salud para la prevención,
promoción y tratamiento.

Programa de Atención Integral al Adolescente

EDUCACIÓN sobre SALUD
REPRODUCTIVA:
La incorporación de la salud reproductiva
en el Currículo Nacional Básico (CNB).

Disponibilidad Asegurada de Insumos
Anticonceptivos (DAIA)
Establece el acceso y una distribución
adecuada de métodos anticonceptivos.

Comisión Nacional del SIDA – CONASIDA
- Integrado por 15 organizaciones de
gobierno y sociedad civil.
- Plan Nacional de VIH/SIDA : meta
“reducir la incidencia del VIH entre
jóvenes de ambos sexos (15-24 años)”

La Secretaria de Salud elaboró el documento “Políticas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva” en 1999, convirtiéndose en el marco
conceptual, estratégico y operativo de las acciones. Desde entonces, en la última década se han desarrollado una abundante normativa
oficial, que incluye leyes, políticas, planes, estrategias y normas incluyendo componentes de información, educación y comunicación, así
como atención en consejería y desarrollo psicológico, dotación de alternativas de planificación familiar, de prevención de enfermedades
y de formación. Sin embargo el problema principal es la IMPLEMENTACIÓN DESIGUAL de las misma excluyendo a grupos de
población vulnerables. De acuerdo al informe de la UNFPA, la población que tiene un menor nivel de ingreso, menores niveles de
escolaridad y que habita en las ÁREAS RURALES de los departamentos más pobres del país, tiene menores niveles de acceso a
servicios de salud reproductiva, menos acceso a servicios de atención diferenciada y enfrenta condiciones más difíciles. 40
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MEJORES PRÁCTICAS:
SSeR JOVENES: Ayudando a Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las y los jóvenes rurales y periurbanos
 OBJETIVOS: 1. Implementar y mejorar la promoción y atención de la salud sexual y reproductiva de las/
los adolescentes y jóvenes.
		

2. Promover que los jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos

 POBLACIÓN OBJETIVO: adolescentes entre 10 y 24 años de sectores rurales y peri-urbanos, diferenciados
en tres grupos de edad, 10-14, 15-19,20-24. En total se involucraron a 51,307 jóvenes.
 PERTINENCIA: previo al proyecto, la organización Manuela Ramos realizó diversos estudios e
investigaciones que dan cuenta de una “demanda silenciosa” de las y los adolescentes y jóvenes de
contar con fuentes confiables, amigables y segura de información en sexualidad y servicios de sexualidad.
 METODOLOGÍA:
Empoderamiento de los/las jóvenes:
Los y las jóvenes diseñaron e implementaron propuestas comunitarias “subproyectos” teniendo como punto
de partida sus propias visiones, necesidades y propuestas. Se realizaron seis autodiagnósticos, donde los
jóvenes reflexionaron sobre su sexualidad, sus problemas, sus desafíos. Los mismos grupos de jóvenes
se organizaron, aprendieron a utilizar herramientas de planificación sencillas, administración de recursos
y rendición de cuentas. Las iniciativas locales incluyeron programas radiales, sitios Web, socio-dramas,
fotonovelas, video-juegos, murales, graffitis, festivales juveniles, concursos de obras de teatro, reggaetón
y danzas locales. El desarrollo de estas actividades incluyó talleres para potenciar destrezas comunicativas,
artísticas y capacidades de gestión y organizativas. En total se ejecutaron 53 subproyectos de un total de US
5,000 cada uno financiado por la Unión Europea.
• Alianzas Estratégicas: se realizaron estrategias con tres grupos específicos.
• Personal de salud: Se comprometió al menos un centro de salud en cada localidad para implementar,
fortalecer espacios de atención en salud a jóvenes.
• Docentes: se preparó a los docentes para que asuman el rol de referentes adultos, como apoyo y
orientación para los adolescentes.
• Promotores jóvenes: se capacito a los promotores en una primera etapa de 10-11 días en temas de
género, salud reproductiva, una segunda etapa de 2-3 días en liderazgo, ciudadanía, y participación
social, y un taller de reforzamiento de dos días.
 SUSTENTABILIDAD: a través de las alianzas estratégicas se logró desarrollar y ejecutar las propuestas
comunitarias en conjunto con el personal de salud y docentes para enfrentar los problemas de salud
sexual identificados en los auto-diagnósticos. De esta forma se fortaleció tanto las capacidades de los/
las jóvenes y de adultos en temas de salud sexual y reproductiva, y se logro firmar convenios con las
autoridades.
 INNOVACIÓN: Las actividades de comunicación, inicialmente pensadas como una actividad puntual de
la estrategia, pasaron a ser un elemento central no solo para llegar a mas número de adolescentes, sino
porque fueron esenciales en el proceso educativo y formación de opinión ciudadana en general.
 DESAFÍOS: En algunos casos la implementación de servicios diferenciados se vio limitado por resistencias
culturales, la poca prioridad del sector salud al trabajo con adolescentes, la falta de presupuesto, y por
las actitudes del personal de salud que piensan que los adolescentes no están preparados para decidir ni
tener relaciones.
Fuente: Ministro de Salud, Perú. Como prevenir el embarazo en adolescentes, promoviendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Acceso (31/01/2013)

43

LAS VOCES DE LOS Y LAS JÓVENES
DEL MUNCIPIO DE PESPIRE:

REALIDADES & SOLUCIONES

V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL RURAL
La participación ciudadana es una herramienta para el desarrollo
humano. Un modelo de desarrollo que quiera ser incluyente debe
ser centrado en la persona. Amartya Sen (Sen, 2004), se basa en
la promoción de la libertad positiva, en la capacidad real de una
persona o un colectivo, de ser algo o de hacer algo libremente. En
definitiva, el desarrollo humano es el proceso por medio del cual se
expanden las libertades reales que disfrutan las personas.

La
participación
en
una
experiencia
pro-activa
de
transformación de lo real y del
entorno con el que el individuo
se vincula.

Debido a sus grandes aptitudes de cambio, los y las jóvenes están llamados a convertirse en actores
estratégicos del desarrollo del país. En el contexto de una democracia participativa, la ciudadanía juvenil
es “el proceso a través del cual los sectores juveniles desarrollan ciertas competencias o capacidades
ciudadanas, generan identidad –pertenencia-, construyen el interés público –integración, y crear esfera
pública (diálogo, debate, deliberación, concertación).” (Licha, 2006). Desde esta lógica incluyente, el/la
joven ciudadano/a participa, se empodera y aumenta su capacidad de agencia, favoreciendo la democracia
y el desarrollo humano del país. De esta forma, el siguiente capítulo analizará el nivel de pertenencia,
de integración y las formas de participación de los y las jóvenes del Municipio de Perspire basado en el
diagnostico rápido y los grupos focales realizados a los y las jóvenes del municipio. Igualmente se analizara
las políticas y programas de participación juvenil, con un enfoque principal a los y las jóvenes de la zona
rural.
La Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo
Humano y ciudadanía del 2008 describe la situación
de la participación ciudanía juvenil a nivel nacional:
• En Honduras existe una visión positiva donde
el 73.9% de los/las jóvenes manifestó que si la
juventud logra organizarse, puede lograr cambios
positivos en Honduras.

Fig.5.1 Nivel de participación ciudadana en
organizaciones de la juventud honduraena
por dominio
80
70
60

• Sin embargo, el 93.7% de los/las jóvenes
hondureños tienen la percepción de que en el
país existe bastante/mucha corrupción

50

• Los índices de participación en las zonas
urbanas (60%) son más elevados que en
las zonas rurales (54%) dado que hay mas
oportunidades de participación en los centro
urbanos.

20

• En las zonas rurales hay mayor interés en
participar en el gobierno local que en las zonas
urbanas.

40
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10
0
Distrito San Pedro Resto
Cantral
Sula
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Rural

Fuente: PNUD, 2009:187
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injustos, no tienen temor,
poco interéspor aprender”

“Son consumistas,

no quieren escuchar, sino
ser escuchados”

“Liberados en progresar

“Los jóvenes han creado
independencia con nuevas
visiones, pero con bajos
valores culturales”

JOVENES

“Inteligentes con
deseos de trabajar, de
aprender”

“Jóvenes activos, dinámicos, con
deseos de descubrir nuevas
cosas, imitadores de modas de
vestir, peinados y lenguajes”

LIDERES
ADULTOS

“Como jóvenes bien sabemos lo que
es buenoy lo que es malo, y así en
nuestra juventud, en nuestra manera
de calzar, de peinarnos, de escuchar la
música que nos gusta, si tenemos
derechos y si somos capaces de hacer
lo que nos proponemos”

“Todo lo que sale nuevo lo
empezamos a ver, a probar,
y pues me imagino que por
eso no nos toman mucho en
cuenta”

“Jóvenes con visión futurista,
con disposición y deseos de
involucrarse al mundo del
avance de nuevas tecnologías”

“Los adultos nos ven sin
fundamento, no nos dan una
oportunidad de trabajar y a
veces no somos bien vistos en
la comunidad”

“No tenemos el apoyo de los
adultos, creen que por escuchar esta
música y vestirnos de esta forma no
sabemos pensar, no sabemos actuar
y que no tenemos la capacidad”

A nivel de identidad colectiva el diagnostico identificó una BRECHA GENERACIONAL persistente entre los jóvenes y los adultos del
municipio.

5.1 PERTENENCIA: Generando identidad
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Se puede observar una tensión entre los adultos y los/las
jóvenes del municipio incluyendo los roles de autoridad y los
valores. Por parte de los adultos podemos apreciar una opinión
dividida sobre la juventud: una pesimista donde califican a los
jóvenes sin valores, con poco interés por aprender y respeto por
los adultos, por otro lado una opinión positiva calificando a los
jóvenes como agentes de desarrollo. En el caso de los jóvenes
podemos apreciar un consenso sobre la falta de confianza de los
adultos en ellos y ellas. Esta tensión se explica debido a que
la juventud es una época compleja de rebeldía donde las
reglas y las convenciones se cuestionan día a día, y existe la
tensión entre querer independizarse y la dependencia de sus
padres41. Es por eso la importancia de fortalecer la identificad de
los y la jóvenes que responda a su contexto y crear más puentes
de comunicación entre los adultos y jóvenes, involucrando a los
adultos en los proyectos con jóvenes.

CAMBIO DE GENERACIÓN
“Los jóvenes de antes eran
tímidos y vivían esos tiempos en
el hogar al mando de sus padres.
Los jóvenes de hoy desde
pequeños se van del hogar, no
tiene temor, hay poco respeto al
adulto mayor, han perdido los
valores morales, la cultura
nuestra”

(Líder adulto)

Bajo este contexto, los líderes adultos mencionaron la importancia de abrir espacios de participación
a los jóvenes del municipio y mejorara los servicios dirigidos a ellos/ellas/. Importante, los líderes
adultos también mencionaron la importancia de los jóvenes como agentes de desarrollo, y la necesidad de
escucharlos/las. Estas iniciativas abren paso a una estrategia de desarrollo del Municipio integrando las
necesidades específicas de los/las jóvenes, canales de comunicación con los adultos y la importancia de
fortalecer una identidad y agenda de la juventud de Pespire.

Fig.5.1 ¿Qué podemos hacer para fortalecer la pertenecía y la participación de los y las jvoenes?
Embellecer el
municipio
reforestándolo, con
una campaña de
limpieza y
depósitos de basura

Apoyarlos, tomando en
cuenta su posición,
Involucrándolos en
grupo sociales y
educativos.
limpieza y
depósitos de basura

Memorizar con ellos
y ellas nuestras
historias y las del
municipio.
limpieza y
depósitos de basura

Despertar la cultura del amor por
nuestro municipio, despertar la
autoestima de las autoridades
que trabajen más por el
desarrollo del municipio, servicios
públicos con participación de los y
las jóvenes.

Darles oportunidad de
participación y hacerles entender
que son importantes dentro de la
sociedad y que su municipio los
necesita para sacarlo de
subdesarrollo.
limpieza y
depósitos de basura

Fuente: Elaboración propia con base de los grupos focales con líderes adultos (2012)
_______________________________________________
41 PNUD (2010). Una mirada sobre y desde la Juventud: grupos focales de jóvenes y adultos. Colección Cuadernos de Desarrollo Humano. Disponible en http://www.
hn.undp.org. Acceso (12/07/11)
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5.2 INTEGRACIÓN DE LOS/LAS JOVENES:
La integración de los/las jóvenes se puede lograr a través de la construcción de ciudadanía, un
proceso activo mediante el cual los/las jóvenes logran la inclusión alcanzando un equilibrio de derechos
y deberes de manera autónoma. Esto les convierte en agentes estratégicos del desarrollo y en sujetos de
derecho capaces de transformar la sociedad en la que viven e interactúan. (PNUD 2009:134). Este capítulo
busca analizar el nivel de integración de los y las jóvenes en organizaciones sociales, políticas, voluntariado
y espacios de convivencia.
En general, en el municipio se observó una actitud positiva al cambio y la agencia transformadora de
la juventud. Los resultados de la Diagnóstico Rápido: señalan que la principal razón de participar es cambiar
la realidad de la comunidad 32%, seguido por construir un liderazgo (17%) y en tercer lugar contribuir al
beneficio de la comunidad (16%). Los resultados nos señalan que los jóvenes no son indiferentes a su
realidad, sino por lo contrario están interesados a los asuntos colectivos y a trabajar por su comunidades.
La importancia del liderazgo podría ser atribuido a los modelos de participación tradicionales de las zonas
rurales. De esta forma estas razones de participar reflejan intereses colectivos e individuales que deben ser
considerados en las estrategias de participación con jóvenes.

Fig. 5.2 Cuáles son las razones mas importantes para que la juventud pariticipe?
Poner como proridad los asuntos de juventud en la
toma de decisiones a nivel local

“Para animar a mas jóvenes a
participar podríamos darles el
ejemplo nosotros mismos,
para que nos acompañen,
hacerlos ver que la comunidad
necesita y que nosotros
podemos”

Tener un grupo de pertenencia
Ayudar a otros y contribuir al beneﬁcio de la
comunidad
Defender los derechos de los/las jovenes
Serreocnocido como lider en la comunidad

(Joven Varón, 18-25 años)

Estar con los amigos/as

Cambiar la realidad de la comunidad
0%

10%

20%

30%

Fuente: Elaboración propia con base del Diagnóstico Rápido sobre la Juventud dRural del Municipio de
Pespire(2012)
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
La mayoría de los y las jóvenes que participan, se concentran en organizaciones de la Iglesia y
deportivas. Como se observa el cuadro 5.4, un total de 63% de jóvenes mencionaron participar en
organizaciones de la iglesia y deportivas, seguido por organizaciones solo de jóvenes. Dado el contexto
rural, estas organizaciones toman mayor importancia reforzando positivamente el lazo social y los valores de
solidaridad. Igualmente su popularidad podría deberse a que representa un de los poco espacios abiertos
específicamente para los y las jóvenes. Por otro lado, aunque hay poca participación de los jóvenes en
organizaciones culturales, probablemente por la falta de oportunidades, los y las jóvenes mencionaron
estar interesados en participar en ellas.
“En el grupo de la Iglesia

Fig. 5.4 Nivel de participación de los y las jóvenes en organizaciones
comunitarias en el Municipio de Pespire

nos preparamos para
impartir charlas y trabajar
con los jóvenes, nos han
enseñado muchas cosas,
como talleres de liderazgo”

100
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Comunitaria

Iglesia

Deportivas
Si

No

Jovenes

Artisitcas

Cultural

Le gustaria

“Con el grupo juvenil, hemos
organizado una velada por
navidad, una vez hicimos una
noche artística, y también
hemos celebrado el día de la
madre”

Fuente: Elaboración propia con base de l Diagnóstico Rarpido sobre la Juventud del
Municipio de Pespire(2012)

Sin embargo, los y las jóvenes carecen de espacios de participación
y acceso a la toma de decisiones. Muchos jóvenes mencionaron no
participar en las organizaciones comunitarias y algunos desconocen de la
existencia de éstas. Una minoría de jóvenes “participan” en organizaciones
comunitarias, como el CODEL, la cooperativa, el grupo de mujeres y el
patronato en actividades muy puntuales, sin ser considerados en la toma
de decisiones. Por ejemplo, las mujeres jóvenes mencionaron participar
principalmente en la venta de comidas y los jóvenes varones en la
recaudación de fondos. Es importante notar que hay un gran interés de
los jóvenes a participar en las organizaciones comunitarias junto con los
adultos. De esta forma, estos resultados pone sobre la mesa la importancia
de abrir más espacios de participación a los jóvenes en las organizaciones
comunitarias y de cultivar la buena voluntad de los jóvenes ofreciendo
estímulos interesantes con oportunidades concretas de toma de decisión y
de acompañamiento de liderazgo juvenil.

“Nos hace falta apoyo de los
adultos, nos gustaría trabajar más
con las organizaciones de la
comunidad, que nos toman en
cuenta, queremos que nos
acompañaran en nuestras
actividades.
(Joven varón, 12-18 años)

“Debemos hacer sentir a los
jóvenes cuánto valen, los líderes
mayores podríamos tener
encuentros con líderes jóvenes para
compartir experiencias
involucrarlos en tomas de
decisiones.”
(Líder adulto)
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Por otro lado, los jóvenes demuestran una apatía y
desconfianza en la política actual. Según la Encuesta
Nacional sobre Desarrollo Humano, la juventud
hondureña muestra una gran desafección de los/las
jóvenes hacia los partidos políticos, desconfianza y falta
de credibilidad en las instituciones políticas identificando
la política con corrupción (PNUD, 2009:190). En el
municipio igualmente un 47% de los/las jóvenes no
están interesados en hacerlo, un 13% mencionaron no
participar en política municipal y solo un 20% menciono
estar participando.
En un contexto de descentralización, como por el cual
está pasando Honduras, los gobiernos locales toman
un “rol promotor” en dar un sentido de pertenencia,
solucionar los problemas locales y producir mecanismos
de cooperación social y participación ciudadana
eficaces. De acuerdo a la encuesta nacional en la zona
rural hay mayor interés en la política local. De esta forma,
es importante que el gobierno municipal y la sociedad
civil creen más espacios a los/las jóvenes incluyendo su
participación en presupuestos participativos, auditoria
social y apoyo al desarrollo local (PNUD, 2009:200)

VOLUNTARIADO
El voluntariado es una expresión de la ciudadanía, de
la solidaridad y de justicia social, y una práctica de
la participación ciudadana. A través de las acciones
de voluntariado los jóvenes se empoderan, aumentan
su autonomía y mejoran su imagen frente a los adultos,
ayudando a reducir la brecha entre generaciones. (PNUD,
2009:196). Por estas razones el voluntariado toma gran
importancia en la zona rural y en el municipio, donde
De acuerdo a los resultados de la Diagnóstico
Rápido, existe una tendencia mayoritaria de los/las
jóvenes a participar como voluntarios. Igualmente
un 43% mencionaron no estar participando pero están
interesados en hacerlo, y solo 1% menciono no estar
interesado a hacerlo. Estas respuestas confirman la
voluntad e interés de los y las jóvenes a participar, y con
mayor razón, es una demanda a más oportunidades de
participación.
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Fi.5.4 Nivel de participación de los y las
jovenes en política

20%

47%

Si

13%

No, pero me gustaría

Fuente: Elaboración propia con base del Diagnóstico
Rapido sobre la Juventud Rural del Municipio de

“La participación ciudadana, a través del
voluntariado, puede entenderse como una
forma de re-signiﬁcación del espacio político,
más atrayente a las nuevas generaciones,
facilitando la inclusión de los y las jóvenes a
los espacios políticos del país.”
PNUD, 2009:196

Fig. 5.5 Nivel de particiapción de los y
las jovenes en voluntariado
1%

43%
56%

Si
No, pero me gustaría hacerlo
No y no tengo interes
Fuente: Elaboración propia con base del
Diagnóstico Rápido sobre la Juventud- Rural del
Municipio de Pespire(2012)
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ESPACIOS DE CONVIVENCIA
El espacio público es el lugar indicado donde y los/las jóvenes
pueden encontrarse para discutir libremente y plantear acciones
y propuestas dirigidas al bien común. Por el contrario la falta
de espacios público y el debilitamiento de los lazos sociales entre
la ciudadanía obstaculizan la participación ciudadana juvenil.
(PNUD,2009: 201). Sin embargo, la mayoría de los participantes
mencionaron que en sus comunidades no tienen espacios para
reunirse y convivir entre ellos y con los demás. Por lo contrario, como
se discutió en el capitulo anterior, algunos espacios públicos son
percibidos por los y las jóvenes como lugares de peligro y violencia.
Importante los jóvenes también mencionaron la importancia de tener
un espacio propio.
En particular, la mayoría de las mujeres jóvenes realizan sus
actividades de recreación en el hogar y no tienen acceso a los
espacios públicos de la comunidad. Incluyendo las actividades
más populares entre los jóvenes en los espacios públicos, como
jugar pelota, las mujeres son excluidas. En las seis comunidades,
las jóvenes mujeres realizan actividades como escuchar música, ver
televisión y hablar por teléfono en sus casas reduciendo su visibilidad
y representación en la comunidad. En palabras de las jóvenes, el retiro
de las mujeres a los espacios privados pueden ser causa de stress, y
de violencia domestica como menciondo anteriormente.
Igualmente los líderes adultos identificaron el potencial de
los espacios de convivencia como medio de comunicación e
intercambio generacional. En el grupo focal los líderes adultos,
mencionaron la importancia de acompañar a los y las jóvenes de
la comunidad, y señalaron que los espacios de convivencia son un
medio de comunicación estratégico y accesible. Igualmente, los
jóvenes han identificado como proyectos comunitarios la mejoría de
los alrededores de la Iglesia, la cancha de football y las escuelas.
Estos espacios físicos reflejan los espacios de participación que han
sido abiertos a los jóvenes de la comunidad.

Una mayor participación en el
espacio público facilita que
los jóvenes, y la sociedad en
general, accedan a más
oportunidades construyendo
su propia ciudadanía.
(PNUD 2009)

“No tenemos espacios en la
comunidad, solo existe este
kínder que lo usamos para
todo. Aquí hacemos reuniones
del patronato, eventos
comunitarios, clases para los
niños”
(Joven varón, 18-25 años)

“Las muchachas nos divertimos
escuchando música, leyendo, y
estudiando en nuestras casas,
pero no tenemos un espacio
común como los hombres.
(Joven mujer 18-25 años)

“A las chicas también nos
gustaría jugar pelota”
(Joven mujer, 12-18 años)

“Podríamos aprovechar los espacios de reuniones donde
ellos se juntan como jóvenes para trabajar con ellos,
darles temas de formación humana, liderazgo,
autoestima de una forma sencilla y en un lenguaje que el
joven pueda recibir un mensaje”.
(Líder adulto)
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5.3 ESFERA PÚBLICA: FORMAS DE
PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN JUVENIL:
En el paradigma tradicional la
identidades colectiva se contraían en
torno a códigos socioeconómicos
y/o ideológicos, ahora se basa en
acciones con la vida cotidiana
(derechos de la mujer, medio
ambiente)

En el actual contexto de individualización y la crisis de los modelos
de socialización, como se discutió en los capítulos anteriores, las
fronteras que separan lo político de lo social se diluyen en
nuevas formas de participación. Los espacios de participación
se expanden donde la participación colectiva se complementa
con formas de participación individual. (PNUD, 2009:189). En este
contexto los y las jóvenes de hoy en día están más interesados en
cambiar el presente, el corto plazo, en lo flexible, con resultados
visibles y en lo inmediato.
De acuerdo a los resultados de la Diagnóstico Rápido:, los y las
jóvenes tiene una preferencia por los medios de comunicación
masivos incluyendo la radio, la televisión y el internet. Dada la
relevancia de la radio en la educación alternativa en la zona rural
y la popularidad como medio de participación, sería interesante
explorar más a fondo estrategias que incluyan este medio de
participación. Igualmente los y las jóvenes mencionaron interés en
recibir jornadas de formación en participación y liderazgo juvenil.
Por otro lado, hubo menos interés en las formas convencionales
de participación incluyendo las reuniones políticas y las
manifestaciones.

Antes los contenidos se basaban en
mejora de las condiciones de vida,
ahora se estructuran al ejercicio de
derechos.
Mientras que en el pasado los
valores tenían una base utópica del
cambio social, ahora están más
vinculados con el aquí y el ahora.
Anteriormente la participación era
institucionalizada, ahora hablamos
de modalidades horizontales y
redes informales, más ﬂexibles,
temporales.
Ernesto Rodríguez- PNUD,2009:184.

“Antes los viejos se
Fig.5.7 Formas de participacion mas populares entre los y las jovenes mataban por un partido,
ahora ya no, los jóvenes
trabajamos en lo
nuestro; ya no se confía
en la política”

Participar en jornada de formación política
Entregar dinero/recaudar fondos para una
acitvidad social o politica
Expresar sus opiniones mediante un programa
de radio, t.v. prensa escrita
Contactar a un funcionario para expresarle su
opinión

(Joven varón, 25-30
años)

Asistir a una reunión/concertación política
Asistir a una manifestación
Firmar una petición colectiva
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Fuente: Elaboración propia con base de l Diagnóstico Rápido sobre la Juventud dRural el
Municipio de Pespire(2012)
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“Sería buena que las
organizaciones sean más
modernas, pues, no tan
anticuadas, a los jóvenes
nos gusta la dinámica, la
animación, entonces hay
buscar más actividades
así para llamar la
80
atención.”
(Joven varón 18-25
años)
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20

PROGRAMAS ESPECIFICOS
“Tener programas especiales para
los jóvenes de acuerdo a su
realidad”
(Lideresa adulta)

“Que desde la sociedad civil se
implementa la responsabilidad
puntualidad, amables al trato con ellos
tomando en cuenta los jóvenes que
viven de diferentes hogares."
(Líder adulto)

30

(Joven Varón, 18-25 años)

“En cinco años vemos nuestra
comunidad con más
organizaciones de jóvenes.
Para cambiar la comunidad,
los jóvenes debemos
reunirnos mucho para
trabajar.”

(Joven varón 25-30 años)

“En el patronato sería
bueno que involucraran
jóvenes porque ahí solo hay
gente adulta, entonces a
veces no hay ideas
frescas.”

“No hay apoyo de parte del gobierno. Se le
da poco apoyo a la juventud por escases
de recursos económicos. En las
comunidades rurales se necesitan más
proyección departe del gobierno local y
central”
(Líder adulto)

APOYO DEL GOBIERNO LOCAL

Fuente: Elaboración propia con base del Diagnóstico Rápido sobre la Juventud Rural del
Municipio de Pespire(2012)

Facilitar enceuntros para jovenes

Apoyar la formación de grupos de jóvenes

Facilitar plataformas de grupos de jóvenes
a nivel municipal
Incrementar acceso a la inforamción
sobre asuntos del municipio

Promover actividades artistico-culturales

Incoporar un porcentaje de jóvenes en
poryectos de desarrollo municipal

Fig. 5.3 De que forma el gobierno local y la sociedad civil deben
impulsar la participación de los/las jovenes?

APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL

“Motivar a los y las jóvenes a
participar, mediante de
charlas encuentros, visitas
domiciliarias”
(Líder adulto)

desarrollo de la institución y
temas de formación y
proyectos que atraen a los
jóvenes”
(Líder adulto)

“Despertar el interés sobre el

“Hoy en día la participación
de los y las jóvenes es muy
limitada, no se les da la
oportunidad de participar ni
en las organizaciones
comunitarias ni las políticas.
(Lideresa adulta)

OPINIONES SOBRE EL ROL DEL GOBIERNO LOCAL Y ORGANZIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN
LA PARTICIAPCION JUVENIL
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5.4 POLITICA NACIONAL DE JUVENTUD
Dado el enfoque de derechos y desarrollo humano a lo largo del diagnostico, es indispensable la importancia
que los y las jóvenes conozcan sus derechos y responsabilidades como ciudadanos hondureños. Los
resultados del diagnostico rápido señalan que los y las jóvenes han hablado escuchar mas sobre la
constitución y del Código de la niñez y menos sobre la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud.

Fig. 5.8 Conoce o ha escuchado hablar de?
70
60
50
40
30
20
10
0
Constitución de la
República
Si

No

Código de la Ninez y la
adolescencia

Convención
Interamericana de
Derechos de la
Juventud

Ley Marco para el
Desarrollo Integral de
la Juventud

Fuente: Elaboración propia con base el Diagnóstico Rapido sobre la Juventud Rural del Municipio de
Pespire(2012)

La Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud busca fue el primer paso para la formulación de la
Política Nacional de Juventud la cuál fue aprobada en febrero 2013. Su objetivo es articular las acciones
del estado y la sociedad civil para el logro de mejores condiciones de vida para las/os jóvenes, garantizar
el ejercicio pleno de su ciudadanía, y el desarrollo de sus capacidades donde “la participación e inclusión
social de las/os jóvenes es el eje central de todo el accionar42”La ley establece claramente siete
lineamientos y objetivos específicos para los y las jóvenes rurales, en general, incluyendo algunas de las
demandas identificadas por los jóvenes del Municipio de Pespire a lo largo del estudio. Igualmente la política
establece claramente un 4% del presupuesto de las alcaldías municipales para iniciativas juveniles de
acuerdo a los siete lineamientos de esta política. Dado que la ley fue aprobada durante la redacción del
presente diagnostico no se puede evaluar los avances, sin embargo es un paso decisivo en la lucha para
la inclusión de los jóvenes rurales en el marco de desarrollo del país, validando sus derechos. Igualmente
justifica la elaboración de este estudio y representa una guía para el gobierno local y las sociedad civiles de
la sociedad civil del Municipio para armonizar sus acciones con los/as jóvenes rurales.

_______________________________________________
42 Instituto Nacional p0ara la Juventud (2013). Política Nacional de la Juventud. Disponible en http://www.inj.gob.hn (Acceso 15/03.2013
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Capacitación a padres y madres,
docentes, y líderes comunitarios para
mejorar sus percepciones
sobre estilos de vida saludables con
equidad de género para los jóvenes..
Capacidades de los jóvenes para
prevenir las ITS SIDA y embarazos en
adolescencia a nivel municipal.
Monitoreo al cumplimiento y acceso
a derechos y servicios de salud con
calidad incluyendo condiciones de
violencia de género
Asegurar que la distribución de
métodos anticonceptivos tenga en
cuenta las necesidades de las/os
50jóvenes de acuerdo a su edad.

5. SALUD Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES

Programas de voluntariado juvenil en
las áreas rurales y urbanas.
Fortalecimiento y ampliación de los
programas de educación a distancia
en el área rural con énfasis en
carreras técnicas.
Aumento de recursos materiales,
mobiliario y equipos para educación
de calidad en escuelas rurales.
Apoyo ﬁnanciero y técnico para
elevar el índice de escolaridad y la
erradicación de pobreza.
Programa de becas para jóvenes y
subsidios para jóvenes en
vulnerabilidad por pobreza,
maternidad y paternidad.

2. EDUCACIÓN DE CALIDAD

Redes de organizaciones juveniles
en proyectos de promoción de
habilidades para la vida.
Organización y apoyo de centros de
prevención y atención de salud
mental para jóvenes, con énfasis en
prevención de consumos de drogas
y alcohol.

6. PEOTECCION SOCIAL FRENTE A
LA VIOLENCIA

Asignación del 4% del presupuesto
de las alcaldías municipales para
iniciativas juveniles de acuerdo a los
siete lineamientos de esta política.
Promoción del 30% de cupo juvenil
en cargos políticos electivos.
Creación de Oﬁcinas de Juventud y
Comisiones Municipales.

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JUVENIL

Construcción y/o mantenimiento de
complejos culturales y deportivos en
comunidades rurales, con inclusión
de mobiliario y equipos deportivos.
Promoción de un programa de
bandas musicales juveniles, con
especial participación de jóvenes de
áreas rurales y/o urbanas en
condiciones de vulnerabilidad por
pobreza extrema.

3. CULTURA POPULAR, ARTE,
DEPORTE, RECREACIÓN

Fuente: Política Nacional para la
Juventud.

Capacitación a las/os jóvenes en
derechos humanos, y también, sobre
la responsabilidad de sus deberes
como ciudadanas/os.
Organizar y fortalecer proyectos y
programas municipales de justicia
para una cultura de paz en las/os
jóvenes.
Apoyar a programas de promoción a
la educación, habilidades para la
vida, derechos humanos y
reinserción social de adolescentes y
jóvenes privados de libertad.

7. JUSTICIA COMO BASE DE UNA
CULTURA DE PAZ

Promoción de organización de redes
juveniles para la incidencia política,
diálogos sociales, conciencia
ambiental en el desarrollo de
emprendimientos, el acceso a la
tierra, derechos económicos.
Promoción de la productividad rural
que evite la migración de jóvenes
campesinos.
Financiamiento con microcréditos de
bajo costo para jóvenes
emprendedores .
Modalidades de formación
profesional con enfoque de equidad
e igualdad de género, ﬂexibilidad de
horarios y oportunidades de ingreso

4. TRABAJO DIGNO Y DESARROLLO
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