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La propuesta ISOQuito surgió como una 
iniciativa de la Articulación Feminista Mercosur, 
buscando establecer las bases del seguimiento 
de los acuerdos alcanzados en el Consenso 
de Quito, en agosto de 2007, en el marco de 
la X Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, organizada por 
CEPAL. ISOQuito es, entonces, una herramienta 
concebida para el seguimiento ciudadano y 
político de los Estados, desde las organizaciones 
sociales y políticas. A través de la creación de 
una metodología de índices multidimensionales 
se han calificado y ordenado a los países 
de la región, en función de los indicadores 
disponibles que reflejan algunos de los más 
importantes acuerdos alcanzados en el Consenso. 
Esta metodología —que trabaja con datos 
cuantitativos y cualitativos— trazó una línea de 
base al año 2007 que permite hoy, en el año 2019, 
evaluar los avances y rezagos que experimentan 
los países de la región.
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Este informe tiene por objetivo sintetizar los principales avances y retrocesos 
en materia de equidad de género para Honduras en el período 2007-2018. Para 
ello se revisa la evolución del índice ISOQuito y sus componentes en cuatro pe-
ríodos (2007, 2010, 2014 y 2018) para el país y para el promedio regional, así 
como la marcha de las principales variables que explican los cambios en igual-
dad de género. El documento toma la información producida en el Informe de 
ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y del Observatorio de Igualdad 
de Género para América Latina y el Caribe de la CEPAL.1

1. Contexto
Honduras es uno de ls países más pobres de América Latina y presenta además 
altos niveles de desigualdad (por encima del promedio regional) en un contexto 
regional de alta desigualdad. Los niveles de pobreza entre el 2009 y el 2018 han 
aumentado, colocando al país como el de mayor incidencia de la pobreza en la 
región (55,7%). Honduras realiza un esfuerzo importante en materia de gasto 
social como porcentaje del PIB en la primera década del siglo, llevando el mismo 
de aproximadamente 7% a casi 12%. Si bien estos son valores modestos en 
la comparación regional, auguraban una posible tendencia de fortalecimiento 
futuro. Sin embargo entre el año 2010 y el año 2018 tal esfuerzo se revierte, 
ubicándose en la actualidad el gasto del gobierno central en 8% del PIB nacional. 

2. Tendencia ISOQuito
Entre el año 2007 y el año 2010 Honduras deteriora su posición y valor absolu-
to de ISOQuito cayendo de 0,63 a 0,57. Luego logra una modesta recuperación 
llevando el valor sintético a 0,60, muy por debajo del promedio regional. 

1 En el apartado metodológico del informe se puede consultar en detalle la elaboración de los indica-
dores.
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Gráfico 1. Evolución índice ISOQuito, 2007, 2010, 2014 y 2018. 
Honduras y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Una mejora consistente pero modesta en materia de bienestar y un virtual es-
tancamiento en materia de paridad económica y laboral se combinan con una 
caída importante en la paridad política de la cual el país no se recupera hasta 
la fecha.

3. Bienestar social de las mujeres
La caída consistente del analfabetismo, la caída reciente de la mortalidad ma-
terna, luego de haber aumentado entre 2007 y 2010 y la mejora significativa de 
la pobreza femenina entre 2007 y 2010 y su posterior estancamiento arrojan 
un valor en el índice de bienestar de las mujeres que si bien mejora lo hace en 
forma poco sustanciosa. Respecto al promedio regional, si bien no se incremen-
ta la brecha negativa, tampoco se acorta la misma de manera relevante. 
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Gráfico 2. Evolución índice de bienestar social de las mujeres 2007, 2010, 
2014 y 2018. Honduras y promedio para América Latina

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,47
0,54 0,54 0,59

Honduras                    América Latina

2018201420102007

0,66
0,71 0,74 0,77

Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Gráfico 3. Evolución razón mortalidad materna y porcentaje de mujeres en 
hogares en situación de pobreza 2007, 2010, 2014 y 2018. Honduras 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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4. Paridad económica y laboral
El índice de paridad económica y laboral presenta mejoras muy modestas en-
tre 2007 y 2014 y una leve caída entre el año 2014 y el año 2018, arrojando un 
comportamiento tendencial levemente por debajo del regional, pero que deja 
al país con una amplia brecha persistente respecto a los promedios regionales. 

Gráfico 4. Evolución del índice de paridad económica y laboral 2007, 2010, 
2014 y 2018. Honduras y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Los dos indicadores que pautan esta baja posición relativa del país se encuen-
tran en las tasas de participación laboral de las mujeres y en el porcentaje de 
mujeres sin ingresos propios, presentando en ambos casos algunos de los peo-
res valores de la región. En ambos casos también, a un moderado avance entre 
2007 y 2014 le siguen retrocesos en el año 2018. Las tasas de desempleo de la 
mujeres, que dada su fuerte participación en mercado laboral informal y sus 
bajas tasas de participación agregadas, eran bajas y de hecho menores que las 
de los hombres, sufren en este período un incremento sustancial, casi triplican-
do sus valores. 
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Gráfico 5. Evolución de la razón de salarios entre sexos, índice 
de feminización de la pobreza,2 tasa de participación 

económica mujeres de 25 a 59 años y tasa de participación económica 
de varones de 25 a 59 años, 2007, 2010, 2014 y 2018. Honduras 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

2 Debe recordarse que este índice ha sido construido de tal manera que un valor de 100 indica paridad 
en la pobreza entre hombres y mujeres de 20 a 59 años en tanto valores inferiores a 100 indican fe-
minización de la pobreza. Por ejemplo, un valor de 50 indica que existen 100 mujeres pobres por cada 
50 hombres pobres. 
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Gráfico 6. Evolución de la tasa de desempleo de varones, tasa de desempleo 
de mujeres, porcentaje de varones sin ingresos propios y 

porcentaje de mujeres sin ingresos propios, 2007, 2010, 2014 y 2018. Honduras 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Si bien existe una mejora importante en los niveles de formalización laboral 
entre el año 2010 y 2014 (luego de un marcado deterior entre 2007 y 2010) se 
revierte nuevamente la tendencia en el año 2018. Los valores son por lo demás 
extremadamente bajos en cualquiera de los años considerados. 

Gráfico 7. Evolución del porcentaje de ocupados y ocupadas que aportan 
a un sistema previsional 2007, 2010, 2014 y 2018. Honduras 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.



9

5. Paridad en la toma de 
decisiones políticas

Honduras presentaba en el año 2007 valores de paridad política bastante su-
periores a la media regional, derivado fundamentalmente de valores altos en 
la presencia de mujeres en el órgano judicial máximo. Ello se derrumba en el 
año 2010 y el país presenta de allí en más valores muy por debajo del promedio 
con la pauta inversa a la mejoría que se produce en la región. Tan solo es cons-
tatable una muy leve recuperación de los valores hacia el año 2018, liderada 
por una mayor presencia de mujeres en el poder ejecutivo y más leve aun en el 
poder judicial. 

Gráfico 8. Evolución del índice de paridad política, 2007, 2010, 2014 
y 2018. Honduras y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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Gráfico 9. Evolución del porcentaje de mujeres en órganos 
legislativos nacionales, porcentaje de mujeres en 

gabinetes ministeriales y porcentaje de mujeres ministras en el máximo 
tribunal de justicia o suprema corte, 2007, 2010, 2014 y 2018. Honduras 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

6. Compromisos institucionales
Con excepción de la ley de cuotas parlamentarias en donde existe una modesta 
garantía de representación de la mujeres, Honduras presentaba valores nulos 
en las otras dos dimensiones de los compromisos institucionales en el 2007. 
Once años más tarde la situación es prácticamente la misma, con la excepción 
de normas de paridad en matera parlamentaria, las cuales aún están muy lejos 
de cumplir con su cometido, si observamos la real representación parlamen-
taria en el año 2018. El aborto y las leyes de licencia parental no presentan 
ningún avance en el período, con lo cual Honduras se encuentra a una enorme 
distancia de los promedios regionales en estas materias. 



11

Gráfico 10. Evolución del Índice de Compromisos Institucionales, 
legalización del aborto, licencias parentales y 

cuotas parlamentarias, 2007. Honduras y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Gráfico 11. Evolución del Índice de Compromisos Institucionales, 
legalización del aborto, licencias parentales y 

cuotas parlamentarias, 2018. Honduras y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.




