
Imagen tomada de campaña desarrollada por la                
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH),                 

para  informar sobre el impacto del covid 19                            
en las trabajadoras de maquila.  

               https://observatoriocentroamericanodeviolencialaboral.org/     No. 4     Octubre  —  diciembre 2020  

La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) y 
diferentes redes y  organizaciones del país, han               

demandado a las autoridades hondureñas                
atender la situación laboral de miles de                         

trabajadoras de los sectores más afectados por la  
actual crisis económica y social derivada de la                   

pandemia del Covid 19.   
 

Entre estos sectores hay principalmente trabajado-
ras del hogar, de la maquila y comercio, así como 

amplias franjas de mujeres que subsisten en la 
economía informal, acentuando aún más las bre-
chas es el cuarto país más desigual de América La-
tina y El Caribe y con mayores tasas de pobreza, 

según el BID.  
 

La brecha de género en el mercado laboral se man-
tiene alta, generando que el país tenga el nivel 

más bajo de participación laboral femenina (48%) 
en América Latina y El Caribe , donde la tasa de 
participación media era del 57% en 2017(BID).  

Urge atención estatal a trabajadoras más afectadas 

por la crisis económica en Honduras  



Crecimiento de la desigualdad  

De acuerdo a informes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en 2019, Honduras había logrado un 

crecimiento importante en los últimos 4 años, sin em-

bargo, en los últimos 20 años no ha logrado mejorar 

la inclusión de su población. En 2017, el 64% de los 

hogares hondureños vivían en situación de pobreza y 

uno de cada cuatro hogares en pobreza extrema.  

Honduras es el cuarto país más desigual de América 

Latina y El Caribe (ALC); mantiene la tasa de pobreza 

extrema más alta de Centroamérica y la segunda más 

alta de ALC. 

Algunas causas de esa exclusión social son limitada 

capacidad del país para acumular capital humano de 

calidad, violencia y criminalidad, débil institucionali-

dad, alta concentración de exportaciones en produc-

tos de escaso valor agregado, escasa innovación tec-

nológica y desarrollo económico concentrado en limi-

tada área geográfica1.  

Otro factor determinante en la desigualdad, es el des-

empleo y la mala calidad de empleo en amplias fran-

jas poblacionales, especialmente para las mujeres. En 

la economía  hondureña, alrededor del 81.4% de la 

población ocupada labora en el sector informal, un 

rubro particularmente vulnerable, especialmente sen-

sible a los impactos de la pandemia COVID-19, que ha 

venido creciendo con los años. En consecuencia, este 

porcentaje de la fuerza laboral no está cubierto por la 

seguridad social, no tiene acceso a seguro de salud y/

unidades económicas de pequeño tamaño 

(MYPE), especialmente en sectores más afectados 

por la pandemia.2  A la desigualdad social, se suma 

la desigualdad por razones de género, limitando el 

desarrollo y bienestar de las mujeres, evidenciada 

en diversas brechas desfavorables para ellas. 

 

De acuerdo a análisis  académicos, “pese a que el 

Estado de Honduras ejecuta desde 2002 la política 

de la mujer y un plan de igualdad y equidad de 

género, hasta la fecha no se ha concretado en for-

ma amplia la transversalización del enfoque de 

género a nivel nacional. El mercado de trabajo re-

quiere de mayor incorporación de fuerza de traba-

jo, incluyendo la femenina”3, que tiene menor 

presencia en la economía hondureña, pese a re-

presentar el 52% de la población.  

 

Datos oficiales, estiman que la Población Económi-

camente Activa (PEA) representa el 43.8% de la 

población en edad de trabajar;  la Tasa de Partici-

pación a nivel nacional es de 59.4%, en los hom-

bres equivale al 73.3% y en las mujeres, el 47.8%. 

El desempleo es más alto en el área urbana 

(11.2%), frente al 10.5% del área rural, potenciado 

probablemente por la migración constante de per-

sonas del campo a la ciudad y poca capacidad del 

mercado laboral para absorber esta fuerza de tra-

bajo. Este indicador, para los hombres es cinco 

puntos inferior que para las mujeres (8.7% y 

13.7% .4 

1. Almeida,  Prat, Vargas-Moreno y otros, 2019. Honduras: Un enfoque territorial para el desarrollo. BID, Honduras.   Recuperado en  https://

publications.iadb.org/es/honduras-un-enfoque-territorial-para-el-desarrollo. 

2. OIT, 2020. COVID – 19 y el Mundo del Trabajo: Punto de partida, respuesta y desafíos en Honduras. Recuperado en https://

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_755523.pdf 

3. https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/politicas_publicas_hacia_la_igualdad_de_genero.pdf 

4. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2020. Resumen Ejecutivo de la  XXIV Encuesta Permanente de Hogares, 2020, Honduras. Recu-

perado en https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2021/02/Resumen-ejecutivo-Junio-2020.pdf 
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Como puede verse en la gráfica, desde un enfoque sectorial para Honduras, la OIT estima que el 40.2% del to-
tal de empleo están en riesgo alto, alrededor de 1,600,000 empleos ubicados en los sectores que se prevé 
sean los más afectados por la crisis económica; en estos figuran rubros con alta participación de mujeres como   
hogares como empleadores y hoteles y restaurantes (91.4% y 75.5% respectivamente);  la industria manufac-
turera y comercio también presentan mayor riesgo a causa de la pandemia.  
 
La Colectiva de Mujeres Hondureñas CODEMUH, denunció en 2020, que diversas maquilas cometieron irregu-
laridades contra los derechos laborales de algunas trabajadoras, especialmente embarazadas  o afectadas por 
enfermedades profesionales, a causa de las condiciones laborales en las zonas francas. Algunas transnaciona-
les aprovecharon la crisis para despedir trabajadoras con dictámenes de discapacidad por esta causa, quedan-
do sin empleo y sin acceso al seguro social (https://twitter.com/codemuh1?lang=es)- 

Honduras: sectores de trabajadoras en situación de riesgo (2019)  

En 2020, la tasa de         

desempleo fue del 

10.9%  
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1/ Incluye explotación de 
minas y canteras, suministros 
de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado, suminis-
tros de agua, evacuación de 
aguas residuales y gestión de 
desechos y contaminación, 
NS/NR.  

2/ Incluye información y 
comunicaciones, actividades 
inmobiliarias, actividades 
artísticas, de entretenimien-
to y recreativas, actividades 
de organizaciones y órganos 
extraterritoriales y otras 
actividades de servicios.  

Tomado de OIT, 2020. COVID – 19 y el Mundo del Trabajo: Punto de partida, respuesta y desafíos en Honduras  



Medidas efectivas con enfoque de género  

Diversos análisis y especialistas coinciden que ade-

más de implementar medidas económicas y sociales 

efectivas para atender los sectores y territorios más 

afectados por la actual crisis, debe asegurarse la mi-

rada de género para no excluir a las mujeres, quie-

nes frecuentemente resultan más afectadas por la-

borar en rubros con altos niveles de precariedad, 

por asumir las responsabilidades familiares de ma-

nera casi exclusiva, entre otras consecuencias de las 

desigualdades históricas que enfrentan en el ámbito 

laboral y social.   

Por ello, las políticas de reactivación económica 

constituyan estrategias reales para lograr la igual-

dad de género, mediante acciones específicas que 

puedan resolver las brechas existentes en el área 

urbana y rural hondureña. De tal modo que para 

evitar que se quedan nada más en el discurso, de-

ben aseguren acceso a recursos financieros y pro-

ductivos.  

6. Inclusión de Género en las Políticas de Agricultura, Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Nutrición en Honduras y Guatemala Hallazgos de 

un análisis de políticas, leyes y estrategias nacionales Mariola Acosta, Fanny C. Howland, Jennifer Twyman, Jean François Le Coq FEBRERO 2019  

https://agritrop.cirad.fr/593755/1/CCAFS%20Info%20Note_FP1.%20G%C3%A9nero-Guatemala%20Honduras%20%282019%29_VF.pdf 

7. Idem  
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“La falta aparente de recursos financieros, junto con 

el hecho de que el género se introduzca frecuente-

mente en las políticas con cierta falta de especifici-

dad y que no existan indicadores de género de cali-

dad, hace correr el riesgo que la incorporación de la 

perspectiva de género, en lugar de una estrategia 

para lograr la igualdad de género, se convierta en 

un acto tecnocrático”6 .  

“La incorporación de indicadores de género en las 

políticas y documentos de planeamiento, así como 

en los sistemas de monitoreo y evaluación son fun-

damentales para medir el impacto de los programas 

con perspectiva de género a corto, mediano y largo 

plazo. Los indicadores de género pueden de esta 

manera servir para asegurar que las instituciones 

cumplen sus compromisos en materia de igualdad 

de género, permitan una mejor planificación y ac-

ciones; y ayudan a promover un cambio en los pro-

cesos7. Estas premisas se aplican en el campo socio-

económico donde es imprescindible elevar la parti-

cipación de las mujeres en el mercado de trabajo 

mediante distintas estrategias. 


