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1 INTRODUCCIÓN
El Gobierno de la República de Honduras, respetuoso de la agenda 20/30 de las Naciones
Unidas y sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), ha potenciado sus esfuerzos
para lograr una inclusión plena, participativa y libre de barreras discriminativas hacia las
personas con discapacidad en la sociedad hondureña. Es por esta razón que surge de
parte de la Primera Dama de la Nación, abogada Ana García de Hernández, la iniciativa
de crear el programa “Honduras para Todos”, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como propósito fomentar una atención integral
para las personas con discapacidad, a través de la implementación de la política pública,
que busca garantizar la protección de los derechos de este colectivo.
A lo largo del proceso de implementación del programa Honduras para Todos en el país,
se logró construir alianzas estratégicas entre el Gobierno, organizaciones de sociedad
civil y organismos internacionales que han sido de vital importancia para el desarrollo
exitoso del mismo.
Honduras para Todos inició con una estrategia de publicidad donde se realizaron
videos, sticker, banners, spots de radio y televisión, para concienciar a todos los actores
involucrados en la implementación del Programa en el departamento de Francisco
Morazán y la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Con esta experiencia se solicitó
asistencia técnica a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para elaborar
un documento que registrara el análisis de la información recabada en el departamento
de Francisco Morazán.
Se constituyó un equipo de trabajo con técnicos de ambas instituciones, la Secretaría
de Desarrollo e Inclusión Social y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS). Posteriormente, inició la investigación documental y experimental para el diseño
y elaboración del documento de sistematización y caracterización de personas con
discapacidad en Francisco Morazán, Honduras.
En el presente documento, se describe el proceso de sistematización de la experiencia
del programa y se presentan los resultados obtenidos durante su implementación en
el departamento de Francisco Morazán, que se constituyen en una línea de base de
la caracterización de la discapacidad en este departamento, lo que permitirá diseñar
nuevas estrategias para la toma de decisiones, propiciando el goce pleno de los
derechos de las personas con discapacidad, para lograr la Honduras inclusiva que el
Gobierno de la República pretende construir.
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2 ANTECEDENTES
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)
promueve la plena integración de las personas con discapacidad en las sociedades. La
CRPD hace referencia específicamente a la importancia del desarrollo internacional
para abordar los derechos de las personas con discapacidad. Hasta la fecha, 172 países
(incluyendo Honduras) han ratificado la CRPD, que lleva la fuerza de la legislación
nacional. En los últimos años, un creciente número de donantes bilaterales también han
desarrollado políticas de discapacidad para guiar su ayuda internacional. Del mismo
modo, a nivel nacional, el número de leyes sobre discriminación por discapacidad y
disposiciones constitucionales ha aumentado significativamente.1
La Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 establece que la discapacidad no
puede ser una razón o criterio para la falta de acceso a la programación del desarrollo y
la realización de los derechos humanos. Los ODS se ocupan de esferas fundamentales
del desarrollo, como la educación, el empleo y el trabajo decente, la protección social,
la resiliencia y la mitigación de los desastres, el saneamiento, el transporte y la no
discriminación, todos ellos importantes ámbitos de trabajo. La nueva agenda urbana se
compromete específicamente a promover medidas para facilitar la igualdad de acceso
a los espacios públicos, instalaciones, tecnología, sistemas y servicios para las personas
con discapacidad (PCD) en las zonas urbanas y rurales.2,3
Hay cinco ODS que incorporan específicamente los derechos de las personas con
discapacidad: (1) Garantizar una educación igualitaria y accesible, construyendo entornos
de aprendizaje inclusivos y proporcionando la asistencia necesaria para personas con
discapacidades, (2) Promover el crecimiento económico inclusivo, empleo pleno y
productivo que permita a las personas con discapacidades acceso pleno al mercado
laboral, (3) Enfatizar en la necesidad de la inclusión social, económica y política de las
personas con discapacidad, (4) Crear ciudades y fuentes de agua accesibles, sistemas
de transporte asequibles, accesibles y sostenibles, proporcionando acceso universal a
espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles y verdes, (5) Resaltar la importancia de
la recolección de datos y el monitoreo de los ODS con énfasis en los datos desagregados
para discapacidad.4
En cumplimiento de esos objetivos, el Gobierno inició una serie de acciones tendientes
a visibilizar el tema de discapacidades en el país y establecer un programa específico
para mejorar la inclusión social de personas con discapacidad.
El programa Honduras para Todos pasó por una serie de etapas que incidieron en
su nombre y enfoque final. Originalmente, la Dirección de Discapacidad consideró
un nombre basado en la experiencia ecuatoriana de la Misión Manuela Espejo, y de
este primer acercamiento surge el nombre “Abriendo Caminos a la Inclusión”. Con la
segunda visita de los técnicos ecuatorianos, las instituciones públicas, SEDIS y las
organizaciones de la sociedad civil (OSC), sugieren un nuevo nombre: “Honduras
Incluyente”. Posteriormente con la intención de formular una estrategia publicitaria para
la divulgación del proyecto, los especialistas en publicidad del Ecuador, propusieron
a la Primera Dama el nombre Inclu100% por tratarse de un nombre corto y de fácil
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posicionamiento al público hondureño. Sin embargo, al hacer la consulta con el grupo
focal del Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, se le denominó
“Honduras para Todos”, nombre con el cual se le conoce actualmente.
En Honduras
El proceso del desarrollo de la política pública sobre discapacidad comenzó desde el
año 2004 con la política pública aprobada y vigente desde ese año. Posteriormente, en
febrero del 2012, a instancias de la Dirección de Discapacidad de Honduras, se inició el
proceso de revisión y actualización del documento de política. Sin embargo, la Secretaría
de Interior y Población consideró la elaboración de una nueva política que se denominó
“Política pública para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su
inclusión social en Honduras” y fue aprobada en agosto del 2013.
Las organizaciones privadas del sector discapacidad respondieron de manera
inmediata a la propuesta de plan estratégico, por lo cual con el acompañamiento
técnico y financiero de EUROSOCIAL y de SEDIS se logró construir una política pública
bajo un esquema participativo, en el que también prestaron un importante concurso
otras entidades. Posteriormente, contando con el respaldo de Naciones Unidas y bajo
la coordinación del ente rector de la época, las organizaciones de la sociedad civil del
sector discapacidad, iniciaron la formulación del plan estratégico correspondiente
a la política pública, mediante un proceso de planificación participativa e integral,
tarea que culminó en enero del 2014. A finales del mismo año, inició sus funciones la
nueva Dirección de Discapacidad, que tiene como estrategia la ejecución del “Plan de
implementación de la política pública, para el ejercicio de derechos de las PCD y su
inclusión social en Honduras”, coordinando esfuerzos con organismos de orden público
y privado relacionados con el sector discapacidad.
En el mes de junio de 2015 se formalizó el apoyo de Ecuador a través de la firma de
un Convenio de Cooperación entre la SETEDIS de la República del Ecuador y la SEDIS
de Honduras. Con la firma del Convenio bilateral se inició la socialización del proyecto
Manuela Espejo, a cargo de una comisión técnica encabezada por el Secretario Técnico
de la Misión Manuela Espejo del Ecuador, que tuvo la participación de organizaciones
de la sociedad civil, organizaciones públicas y privadas y técnicos de la Dirección de
Discapacidad. El convenio bilateral en su artículo 3 establece las modalidades de
cooperación entre ambas instituciones, de las cuales podemos mencionar:
a) Intercambio de experiencias técnicas y científicas;
b) Intercambio de expertos y personal técnico;
c) Desarrollo de jornadas de capacitación técnica binacional (cursos, talleres,
seminarios y conferencias);
d) Transferencia de tecnología y documentos técnicos;
e) Otras modalidades de cooperación que las partes podrán acordar, a fin de dar
cumplimiento a las áreas de cooperación definidas.
En esta fase, se contó con la cooperación técnica y el acompañamiento de la Organización
Panamericana de la Salud OPS/OMS, UNAH, OSC, IHSS, INE y OEA.

3

3 MARCO CONCEPTUAL
3.1 Definiciones
Etimológicamente la palabra discapacidad proviene de “dis” (latín) que significa
“alteración, negación o contrariedad”.
Capacidad (en latín, “capacitas”) significa: Aptitud o suficiencia para alguna cosa. De
tal modo se definió la discapacidad como una alteración o insuficiencia para pensar o
actuar.5
En la actualidad, discapacidad es un término genérico que incluye deficiencias,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.-6,7 Las deficiencias
son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de
la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la
participación son problemas para participar en situaciones vitales.7 Por tanto esta
definición indica los aspectos negativos de la interacción entre el individuo (con una
determinada “condición de salud”) y su factores contextuales (socio/ambientales).6
Durante el transcurso de la historia se han propuesto diversos términos y definiciones
para nombrar a las personas8 que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, estas puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.9 No se consideran correctas expresiones que se utilizan con carácter positivo
tales como «capacidades diferentes» o «personas con necesidades especiales»10 ;
actualmente, el término más aceptado es el de “personas con discapacidad”8 ya que
supone primeramente otorgarles un estatuto de persona, es decir de “sujetos de
derecho”, y porque alude primeramente al sujeto antes que a la discapacidad misma.
Por otra parte, se refiere a que tiene una discapacidad y no que es un discapacitado,
valorando las posibilidades del sujeto para decidir y hacer su presente y su futuro, sus
vocaciones e intereses, más allá de las limitaciones que pueda presentar debido a su
discapacidad.10
3.2 Modelos de Discapacidad
A través de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas y atendidas
de acuerdo a tres modelos importantes que distintos autores destacan. Estos son:
Tradicional, Médico o Biológico y, Modelo de Derechos Humanos.
Modelo Tradicional: Este modelo consideraba que la población en referencia era
una carga para las sociedades. En la antigua Esparta quien vivía en tal condición era
eliminado. Asimismo, los padres de las personas que nacían con alguna discapacidad,
atribuían ese acontecimiento a un castigo divino por algo que ellos o alguno de sus
familiares hubiera hecho. Por otro lado, quienes corrían con la suerte de seguir viviendo
ejercían la mendicidad a las puertas de las ciudades, con lo que se construye la premisa
que las personas con discapacidad sólo pueden ser consideradas como dignas de
lástima y que no poseen capacidades para valerse por sí mismas.
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Modelo Médico Biológico: El segundo modelo surge como resultado de la Primera y
Segunda Guerra Mundial. La gran cantidad de soldados que resultaron con limitaciones
físicas, sensoriales e Intelectuales, obligó a que los Estados por los que luchaban,
estimasen en como su responsabilidad buscar la forma de rehabilitarlos para poder
reinsertarse a la sociedad. El principal problema de este modelo es que en tanto la
persona no pudiera recuperar las facultades o habilidades perdidas, no podía acceder al
ejercicio de ninguno de sus derechos. De igual manera, su opinión no contaba, ya que
eran los profesionales que brindaban el tratamiento correspondiente los únicos que
podían decidir.
Modelo de Derechos Humanos: En la década de los años 90 surgió el paradigma de
derechos humanos, con lo que se otorgó a los ciudadanos el reconocimiento de su
condición humana y en consecuencia, el respeto a su dignidad inherente, autonomía
e independencia. Se valoró la importancia de volver los entornos accesibles, antes que
buscar que sea la persona la que tenga que adaptarse a las condiciones de exclusión
que puedan existir.
3.2.1 Marco Legal y Política Pública alrededor de la Discapacidad
El tema de discapacidad ha sido codificado en Honduras desde 1952, pero el
avance hacia la integración social de las PcD ha sido lento. La Tabla 1 (Anexo 1)
detalla la historia del marco legal y la política pública alrededor de la discapacidad
en Honduras. Lo siguiente es un análisis de avances desde el nuevo milenio.
En el 2001, Honduras se suscribió a la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las PCD, instrumento
jurídico internacional aprobado por la OEA para la protección de PCD. Esta
Convención fue ratificada por Honduras y la misma insta a los Estados partes a
adoptar todas las medidas necesarias para la prevención y eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena
integración en la sociedad.11
La Constitución de la República de Honduras en su Artículo 60 establece que todas
las personas tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna por razones de
raza, sexo, color, religión, posición social o cualquier otra condición. Es obligación
del Estado garantizar que las PcD alcancen su máximo desarrollo y su plena
participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes consagrados
en el ordenamiento jurídico. Mediante Decreto Legislativo No. 160-2005 se creó la
Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad que tiene
como finalidad garantizar plenamente a la persona con discapacidad el disfrute de
sus derechos, promover y proveer con equidad su desarrollo integral dentro de la
sociedad.9
En el año 2010 la República de Honduras ratificó la CRPD aprobada por la Asamblea
General de la ONU en diciembre de 2006 y respetuosa del marco jurídico de la
misma adquirió importantes compromisos ante el mundo, con los ciudadanos que
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viven con algún tipo o grado de discapacidad. En el año 2013 entró en vigencia
la política pública para el ejercicio de los derechos de PCD y su inclusión social en
Honduras, cuyo objetivo principal es garantizar a todas las PCD el goce pleno de
sus derechos humanos, facilitando las condiciones para su ejercicio y exigibilidad,
a la vez propiciar las transformaciones sociales necesarias para lograr el respeto a
su dignidad inherente, y el acceso a las oportunidades sociales, en condiciones de
igualdad, respeto por la diferencia, plena inclusión y ausencia de discriminación.12
El artículo 31 de la CRPD, dedicado a la “Recopilación de datos y estadísticas”,
dispone que “los Estados Partes recopilaran información adecuada, incluidos datos
estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención”.12,15
Para asegurar la inclusión de las PcD y su participación activa en los diversos procesos
de la sociedad en Honduras se ha creado la Ley de la Lengua de Señas Hondureña
vigente desde el año 2013, para reconocerla como la lengua utilizada por las
personas sordas, con discapacidad auditiva y ciegas, para que libremente decidan
utilizarla como medio o sistema lingüístico para entender y darse a entender con
otras personas y así gozar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales
a través de este medio de comunicación e información.13
Honduras publicó el 29 de septiembre del 2016 en el Diario Oficial La Gaceta, el
Tratado de Marrakech que busca facilitar el acceso de las personas no videntes, con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. El país se
adhirió al Tratado de Marrakech el 29 de marzo del 2017 al cumplir con todos los
requisitos establecidos por la OMPI.14
Además de los instrumentos citados anteriormente existen otras leyes vigentes en
nuestro país, que no son específicas para PcD, pero incluyen acciones concretas
para garantizar sus derechos, tales como: la Ley Fundamental de Educación y su
Reglamento de Educación Inclusiva, el Código del Trabajo, la Ley Marco del Sistema
de Protección Social, la Ley de Transporte, Política Pública y Plan de Acción en
Derechos Humanos y la Política Pública de Protección Social.
3.3 Datos de Discapacidad a Nivel Global y Regional
3.3.1 La discapacidad a nivel global
Según las estimaciones del Informe Mundial sobre la Discapacidad realizado por la
OMS en el año 2010, se estima que más de mil millones de personas viven con algún
tipo de discapacidad, es decir alrededor del 15% de la población mundial.15,16 El
número de personas con discapacidad está creciendo debido al envejecimiento de
la población y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a
discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos
mentales.10 Adicionalmente, los conflictos armados, los accidentes de todo tipo,
el uso y abuso de alcohol y drogas, y la violencia social son también causas de
discapacidad.17
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La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables;
se estima que el 80% de estas personas viven en países de renta media vía
de desarrollo, muchos de los cuales en condiciones de pobreza. Las PCD son
sobrerrepresentadas dentro de la población mundial pobre y normalmente son
más pobres que sus contrapartes sin discapacidad. Las personas más pobres, las
mujeres y los ancianos también presentan una mayor prevalencia de discapacidad.
En adición, las estimaciones sugieren que existen aproximadamente 93 millones de
niños con discapacidades en el mundo, pero el número podría ser mucho mayor.18
La situación de PcD se caracteriza por extrema pobreza, tasa elevada de desempleo,
acceso limitado a los servicios públicos de educación, atención médica, vivienda,
transporte, legales y otros; en general, su posición social y cultural es marginada y
de aislamiento.
En adición, ambas niños y adultos con discapacidad encuentran niveles más alta
de violencia. Una meta análisis de OMS descubre que los niños con discapacidades
tienen 3.7 veces más probabilidades de ser víctimas de cualquier tipo de violencia,
3.6 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia física y 2.9 veces más
probabilidades de ser víctimas de violencia sexual. Los niños con discapacidades
mentales o intelectuales parecen estar entre los más vulnerables, con 4.6 veces el
riesgo de violencia sexual que sus compañeros no discapacitados. Los adultos con
discapacidad son 1,5 veces más propensos a ser víctimas de violencia que aquellos
sin discapacidad, mientras que aquellos con problemas de salud mental tienen casi
4 veces más riesgo de experimentar violencia.19
3.3.1 La discapacidad a nivel regional
Se estima que el número de personas que viven con algún tipo de discapacidad en
América Latina y el Caribe entre 2001 y 2013 fue de más de 70 millones (o 12,5% de
la población regional total, el 12,6% de la población de América Latina y el 6,1% de
los países del Caribe). Un análisis de datos censales latinoamericanos por el Comité
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el año 2010 mostró que de los 39 países
incluidos (Honduras no participo), Brasil tiene una prevalencia más alta de 23.9%
seguido por Uruguay con 15.8% y Argentina con 14.8%. Los países con prevalencias
más bajas son Chile con 2.2%, Haití con 1.5%, e Islas Turcas y Caicos con 1.4%. (20)
Según el Panorama Social de América Latina por la División de Desarrollo Social y la
División de Estadísticas de la CEPAL, América Latina se ve afectada principalmente
por limitaciones visuales o de movilidad, seguidas por deficiencias auditivas o del
habla. Por otro lado, la población del Caribe presenta dificultades con la función
mental y destreza manual. (21, 22)
Un informe de Human Rights Watch afirma que las personas con deficiencias
cognitivas y mentales o con una limitada capacidad de autocuidado, tuvieron más
dificultad en integrar la actividad económica y social. Las discapacidades visuales
y motoras tuvieron el menor impacto negativo en el acceso a la educación y al
empleo. Mujeres y niñas de todas las edades y con diferentes tipos de discapacidad
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forman uno de los grupos más marginados, y por ello son más propensas que los
hombres con discapacidad a sufrir discriminación. También corren más riesgo de
ser sometidas a todo tipo de abusos y violencia sexual, frecuentemente por sus
cuidadores. Asimismo, hay mujeres y niñas que pueden adquirir una discapacidad
como consecuencia de maltrato en el seno de la familia y de diversas formas de
violencia de género.21
En la región, los grupos más vulnerables (adultos mayores, personas en zonas
rurales, pueblos indígenas o afrodescendientes y los grupos de bajos ingresos),
desde el punto de vista económico y social tienen tasas más altas de discapacidad.
El panorama social de América Latina muestra una mayor prevalencia de la
discapacidad entre las personas afrodescendientes en Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Uruguay en todos los grupos de edad. Esto es
particularmente notable en el tramo de edad de 0 a 18 años, donde se registra una
marcada preeminencia de los hombres en todos los países, con excepción del Brasil.
Además, la información censal de la última ronda en siete países de América Latina
(Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Uruguay) muestra que
los hombres y las mujeres corren más riesgo de vivir con una discapacidad cuando
habitan en una zona rural, que cuando lo hacen en una zona urbana, especialmente
después de los 60 años. (21)
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4 JUSTIFICACIÓN
4.1 La Discapacidad en Honduras
En Honduras los estudios acerca del tema de discapacidad son escasos y limitados.
Según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples
del INE realizada en septiembre 2002, se encontró que en Honduras existían 177,516
personas con discapacidad, lo que representa una prevalencia de 2.65%, con predominio
masculino (55%) en comparación de la población femenina (45%). Sin embargo, hay
datos contradictorios sobre el número de PcD en Honduras. Según datos del 2009 de la
Dirección General de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, dentro de la
población en edad de trabajar (PET) se identificaron 314,174 personas con discapacidad
(140.389 hombres y 172,785 mujeres).22 Los datos del Censo 2013 del INE indicaron
205,423 personas con discapacidad, y otro estudio de Flores, et al. (2014) encontró una
tasa de prevalencia del 4.6%,23 que significa un total de 381,287 personas que viven con
discapacidades asumiendo una población de 8.2 millones.24
Los tipos más comunes de discapacidad fueron los relacionadas con discapacidades
físicas de locomoción y destreza. En años anteriores los tipos de discapacidad se referían
a problemas de visión, audición, lenguaje y retardo mental. Las causas más frecuentes de
discapacidad en Honduras en el año 2002 fueron: enfermedad (36%), congénita (27%),
accidente (20%) y envejecimiento (14%).25 También, las personas con discapacidad
tienen más probabilidades de estar desempleadas, y generalmente obtienen un menor
salario cuando laboran.n.15
Un estudio reciente realizado por el postgrado de Medicina Física y Rehabilitación
de Honduras (2013-2014) determinó una prevalencia de discapacidad de 4.6% en la
población comprendida entre las edades de 18 a 65 años de edad, siendo mayor en
mujeres (5.5% versus 3.4%). La prevalencia identificada duplica la información por INE
2002. Aunque la prevalencia fue mayor en mujeres, los hombres presentaron mayor
discapacidad moderada-completa.26
Los escasos registros de información en el tema de discapacidad, más la necesidad de
visibilizar el tema de la discapacidad en el país, motivaron al Gobierno de la República
de Honduras, a través de la Dirección de Discapacidad de SEDIS, a implementar el
Programa “Honduras para Todos” que incorpora la identificación y caracterización de las
personas con discapacidad. Este programa permitirá la creación de una base de datos
que permitirá la toma de decisiones oportunas y la elaboración de política pública en el
tema de discapacidad, en pro de los derechos y la inclusión plena de las personas con
discapacidad en la sociedad.
4.2 Logros iniciales del Programa Honduras Para Todos
Uno de los mayores resultados del programa Honduras para Todos, ha sido el
establecimiento de una línea basal y la creación de una base de datos que especifica la
cantidad de personas con discapacidad, tipos y grados de discapacidad de la población
identificada en los municipios de Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés. Esta
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información ha contribuido a la toma de decisiones para la atención integral de esta
población. Después de la creación de esta línea de base, las personas con discapacidad
pudieron obtener beneficios que el Gobierno proporcionó para mejorar la calidad de
vida del sector.
Asimismo, el Programa ha logrado cambiar la vida de muchos hondureños, mejorando
su autoestima, facilitando mayor espacio a sus familiares, debido a que al obtener un
beneficio ayuda técnica como una silla de ruedas, muletas, bastón blanco, etc. se le
otorga mayor independencia a la persona con discapacidad. En coordinación con el
Programa ¨Vida Mejor¨ se ha logrado proporcionar viviendas saludables con los criterios
arquitectónicos de accesibilidad, con techos y pisos adecuados, filtros de agua y
huertos familiares. Se ha fomentado el emprendedurismo a través de la Banca Solidaria,
donde se les brinda una capital semilla que sirve para la creación de microempresas que
favorecen el ingreso familiar.
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5 OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
1. Contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad a través de la
implementación del Programa ¨Honduras para Todos¨, fomentando la aplicación de
la política pública en el tema.
5.2 Objetivos Específicos
a) Determinar las características socio-demográficas de la población con discapacidad
en el Departamento de Francisco Morazán.
b) Determinar la prevalencia de la discapacidad en el Departamento de Francisco
Morazán.
c) Identificar las causas más comunes y los tipos de discapacidad en el Departamento
de Francisco Morazán.
d) Sistematizar la experiencia en la identificación, caracterización y entrega de
beneficios en el Departamento de Francisco Morazán.
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6 METODOLOGÍA
Honduras la réplica del proyecto Misión Solidaria “Manuela Espejo” en Honduras surgió
como una iniciativa de la Primera Dama, Abg. Ana García de Hernández y SEDIS, después
de una visita realizada in situ al exitoso proyecto de la República del Ecuador, donde la
Primera Dama observó los beneficios y el mejoramiento de la calidad de vida en las
personas con discapacidad a través del proyecto. También se acordó tener a futuro la
primera visita del equipo técnico de SETEDIS.
En el mes de junio del año 2015, se recibió la visita de un equipo técnico de la SETEDIS,
liderada por el Doctor Alex Camacho, Secretario de Estado del Ecuador, para socializar la
experiencia “Manuela Espejo” ante representantes de la SEDIS, STSS, SESAL, SSP, SEDUC,
SDHJGD, CAID, OSC e instituciones privadas. Uno de los puntos a destacar de esta visita
fue la firma del convenio Bilateral entre la SETEDIS y SEDIS.
6.1 Proceso de Implementación Del Proyecto Manuela Espejo
6.1.1 Proceso de Implementación
Se realizó un primer taller sobre estrategias para la implementación del proyecto
Manuela Espejo del Ecuador en la ciudad de Tegucigalpa del 22 al 25 de junio de
2015. En el mismo participaron técnicos del Ecuador, de la Dirección de Discapacidad,
SESAL, STSS y directivos de la sociedad civil. Durante el primer encuentro se llevó
a cabo un conversatorio para dar a conocer la situación de Honduras en materia
de discapacidad, dirigido por la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión
Social, Licenciada Olga Alvarado. El Dr. Alex Camacho, Vice Ministro de la Secretaría
Técnica para la Gestión Inclusiva de las personas con discapacidad de Ecuador,
presentó la metodología aplicada en el proyecto “Manuela Espejo”, para recopilar
la información de las personas con discapacidad a nivel nacional, con énfasis en las
lecciones aprendidas y logros alcanzados. Se elaboró un diagnóstico institucional
con la técnica FODA y se identificaron los principales problemas y las soluciones a
los mismos. Seguidamente se definieron ejes prioritarios, entre los que se incluyeron
la información e inclusión, y el empoderamiento de todos los actores en el proceso
de atención integral a las personas con discapacidad. (Anexo 2)
La visita concluyó con la firma del convenio bilateral entre Honduras y Ecuador, el 23
de junio del 2015 en la ciudad de Tegucigalpa en presencia de Ministros de Ecuador
y Honduras, la Primera Dama de Honduras Abg. Ana García e invitados especiales.
Posteriormente se conformó un Equipo Técnico Multidisciplinario, que a través de
videoconferencias y capacitaciones se preparó para la implementación de la réplica
de la misión en Honduras.
6.1.2 Capacitación de Técnicos de la Dirección de Discapacidad
En base al compromiso adquirido en el marco del convenio de Cooperación
Interinstitucional entre Ecuador y Honduras, y con el apoyo técnico y financiero
de las oficinas de OPS/OMS de los dos países, se realizó una pasantía en Ecuador

12

para cuatro técnicos de la Dirección de Discapacidad. El objetivo de la pasantía fue
conocer la experiencia in situ, para la implementación de la réplica del proyecto del
Ecuador en Honduras.
La OPS/OMS gestionó la visita de los técnicos ante El Ecuador y proporcionó los
recursos para la realización de la misma, organizó y planificó con la SETEDIS las
acciones que se desarrollaran para la transferencia de conocimientos, lecciones
aprendidas en la implementación del proyecto ¨Manuela Espejo¨. Lo anterior
surge como parte de la implementación de la política pública de las personas con
discapacidad, que demanda la inclusión participativa, productiva y la prevención
de futuras deficiencias en su desarrollo.
En la segunda visita de la SETEDIS a Honduras el 23 y 24 de julio del 2015 se realizó
una reunión con las OSC y el sector público para la sensibilización del proyecto
“Manuela Espejo” y su implementación en el país. Una de las conclusiones fue la
necesidad de realizar un pilotaje del proyecto en los municipios de Santa Lucía
y Valle de Ángeles, por lo que en el marco de esta segunda visita se socializó el
proyecto “Manuela Espejo” en los municipios antes mencionados.
En la tercera visita del equipo técnico de Ecuador realizó el taller “Inclusión Participativa
basada en la estrategia de RBC” esta se llevó a cabo del 18 al 20 de agosto del 2015 en el
Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa con el propósito de definir una ruta de trabajo que
permitiera sensibilizar la inclusión y participación de las fuerzas vivas del municipio de
Valle de Ángeles, para el desarrollo integral de las PcD.
Adicionalmente, se desarrollaron tres talleres dirigidos a personal de instituciones,
públicas, privadas y de la Dirección de Discapacidad, con el propósito de dar a
conocer la estrategia de inclusión participativa, productiva como componentes de
la estrategia de RBC.
6.1.3 Visita de observación al programa de discapacidades de Ecuador
Del 10 al 12 noviembre de 2015, con el apoyo técnico y financiero de la OPS/OMS en
sus oficinas de Honduras y Ecuador, se realizó una visita de observación al programa
de discapacidades de Ecuador por parte de una delegación de SEDIS a través de la
Dirección de Discapacidad, SESAL y OPS-Honduras. SETEDIS de la Vicepresidencia de la
República del Ecuador preparó una agenda de visitas y discusiones con la delegación
hondureña, en el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional en materia de
discapacidad, en el que se comprometieron a desarrollar acciones en los siguientes
componentes: Intercambio de experiencias técnicas y científicas, intercambio de
expertos y personal técnico, y desarrollo de capacitación técnica binacional.
El objetivo central de la visita fue conocer la experiencia del programa “Manuela
Espejo” en el Ecuador, y otros programas de inclusión y acceso para personas
con discapacidades, con la finalidad de formar al equipo técnico de SEDIS que
implementa dicho proyecto en Honduras, como parte de la cooperación técnica
de OPS/OMS.
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La visita a Ecuador incorporó actividades teóricas y prácticas, además de visitas
a centros de salud y proyectos piloto en el interior del país. La delegación de
Honduras y el equipo de SETEDIS trabajaron una hoja de ruta para la realización
del estudio bio-psico-social piloto para la caracterización de PcD en Honduras y
definieron varias reuniones virtuales para dar seguimiento a la hoja de ruta, con el
apoyo técnico de OPS y su plataforma virtual Webex.
6.2 Construcción y validación del instrumento
Uno de los propósitos de la SEDIS y de la Dirección de Discapacidad es conocer cuántas
personas con discapacidad existen en el país, ya que no se cuenta con datos actualizados
a la fecha, y las estadísticas que existen sobre el tema no son confiables. Además, es
importante determinar cómo se va a definir e identificar a una PCD, los métodos que se
van a utilizar para estimar el número de personas con discapacidad. Para esto es urgente
realizar un estudio de identificación y caracterización que sirva de parámetro para velar
por el cumplimiento de los derechos de las PCD y poder ofrecer beneficios que lleguen
a estas personas de acuerdo a sus necesidades específicas.
También es importante saber el tipo de deficiencia y/o discapacidad que tiene este
sector vulnerable de la población, la frecuencia de deficiencias y/o discapacidades y
sus causas. Cuando se tiene claridad sobre la forma de identificar a las personas con
discapacidad, podemos conocer también aquellas limitaciones y restricciones que más
afectan la participación plena de esta población en la sociedad, información vital para
la planificación de acciones de prevención y rehabilitación si fuere el caso, en salud,
educación, productividad y accesibilidad universal.
6.2.1 Ficha de Identificación y Caracterización de Personas con Discapacidad
SEDIS, por medio de la Subsecretaría de Políticas e Inclusión Social remitió una solicitud
de asistencia técnica a la Organización Panamericana de la Salud para la capacitación
del personal involucrado en la ejecución del proyecto. OPS/OMS gestionó la
participación del experto regional en el tema de discapacidad, el Dr. Armando Vásquez,
que condujo el taller “Elaboración de Herramientas para Caracterización de Personas
con Discapacidad”, donde se revisó y diseñó un borrador de ficha de investigación,
basado en un instrumento similar de OMS.
En el proceso de elaboración de la Ficha de Identificación y Caracterización de PcD
participaron varios actores, entre los que se destacan: SEDIS, OPS/OMS, CIARH,
FENAPAPEDISH, FENOPDIH, FUHRIL, UNAH, Unidad de Medicina Física y Rehabilitación
del Instituto Hondureño de Seguridad Social, INE, FFAA. El trabajo participativo para
el diseño y elaboración de este instrumento tardó aproximadamente tres meses e
incluyó la revisión y análisis de instrumentos similares, consultas a expertos y talleres
de elaboración de la Ficha.
La validación de la Ficha de Identificación y Caracterización se realizó en el municipio
de Santa Lucia el 11 de septiembre del 2015, con Organizaciones de Sociedad Civil
y la Dirección de Discapacidad, aplicando la ficha a mil personas con discapacidad
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que acuden a estas instituciones. Este proceso permitió conocer el tiempo estimado
del llenado del instrumento, hacer una proyección de la cantidad de fichas que se
pueden aplicar diariamente y detectar errores para realizar los ajustes necesarios.
La reproducción de la Ficha se realizó con el apoyo de la OPS/OMS y a los fondos
asignados por el Gobierno de Honduras para el programa.
6.3 Elaboración de manual del encuestador
Una vez elaborada la Ficha para la Identificación y Caracterización de Personas con
Discapacidad, se construyó el Manual del Encuestador, en conjunto con personal técnico
del INE y de la Dirección de Discapacidad y la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación
del IHSS, utilizando como modelo un instructivo proporcionado por el INE.
El manual permite conocer el procedimiento a seguir para el llenado del instrumento,
explica detalladamente conceptos y objetivos de cada una de las preguntas, metodología
a seguir para el llenado correcto de la ficha, así como las diferentes formas en que los
encuestadores pueden realizar las preguntas a los encuestados, con el fin de que la
Ficha se aplique de manera correcta, para obtener una información clara y fidedigna
del proceso.
6.3.1 Capacitación de Coordinadores y Promotores
La Dirección de Discapacidad identificó los perfiles del personal a contratar para
que realice el levantamiento de la información de las Fichas, de acuerdo a los
criterios de la STSS. En total se contrataron 1,800 personas, de los cuales 595 fueron
coordinadores y 1205 jóvenes promotores, encargados del llenado de la Ficha de
Identificación y Caracterización de PCD en el Departamento de Francisco Morazán
y en San Pedro Sula. Los promotores fueron personas de ambos sexos contratados
por el Programa Chamba Joven, y como requisito contaban con mínimo un título
de educación media.
La Dirección de Discapacidad planificó y realizó jornadas de capacitación para
el levantamiento de la Ficha de Identificación y Caracterización de Personas con
Discapacidad, con el apoyo técnico y financiero de OPS/OMS, realizando más de
50 capacitaciones a 1,800 jóvenes coordinadores y promotores del programa.
Los facilitadores de las capacitaciones fueron terapeutas, médicos y técnicos del
programa “Honduras para Todos”. Durante las capacitaciones se dieron a conocer
a los promotores y coordinadores los objetivos del Programa, se les sensibilizó en
el trato adecuado a las personas con deficiencias y/o discapacidad, se explicaron
conceptos relevantes y la metodología a aplicar, destacando la importancia de
una buena recolección de datos para que la información obtenida fuese objetiva
y completa.
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Luego de capacitado el personal se procedió al levantamiento de la información en
el Departamento de Francisco Morazán, zona seleccionada por las autoridades para
iniciar con el programa, debido a la mayor cantidad de población concentrada, las
facilidades logísticas y técnicas al estar cercanos a la capital, que permita la posterior
sistematización, seguimiento y réplica de la experiencia en otros departamentos
del país. Para el levantamiento de la información se tomó en cuenta la distribución
territorial de los 28 municipios de Francisco Morazán, dividiéndose en Región
Norte, Región Sur, Región Centro Oriente, Tegucigalpa, Comayagüela y Aldeas, lo
que permitió determinar la población meta. (Ver Anexo 2).
6.4 Aplicación del instrumento
6.4.1 Lineamientos generales para la organización del operativo de campo.
Los factores más importantes al realizar el plan de labor de campo, fueron las
características geográficas de la zona del proyecto, los recursos humanos y el
apoyo logístico disponibles para la aplicación de la Ficha. Se analizaron los datos
demográficos y poblacionales.
El proceso metodológico se articuló con personas de enlace territorial previamente
identificadas en los municipios y se realizó un acercamiento con las autoridades
locales. Durante el diálogo con las autoridades y el Comité Promotor Local, se solicitó
permiso e informó del calendario de la labor de campo. Al mismo tiempo, se solicitó
que proporcionaran a la Dirección de Discapacidades las listas de los hogares.
Como estrategia de seguridad se determinó que los encuestadores/as (promotores)
se distribuyeran en los diferentes sectores en los que residen para aplicar la Ficha,
debido a que las actividades se realizaron en zonas donde existen problemas de
seguridad, especialmente en el Municipio del Distrito Central. Se obtuvieron mapas
de la zona a investigar para ubicar más fácilmente las comunidades, aldeas y
caseríos que se visitaron.
Cada promotor/a contratado para el levantamiento de la información en Francisco
Morazán y San Pedro Sula trabajó 20 horas semanales por 5 meses, tiempo que
fue destinado para realizar las visitas en cada uno de los hogares planificados en el
municipio respectivo. El tiempo promedio necesario para completar la Ficha fue de
45 minutos. Se estableció el tiempo entre cada ficha de una hora, dando un margen
de desplazamiento de 15 minutos adicionales. El equipo de SEDIS determinó que
en un día ordinario un encuestador/a puede completar siete fichas. Por cada cuatro
encuestadores se incorporó un supervisor como parte del equipo.
6.5 Revisión y aprobación de la Ficha aplicada
Se llevó a cabo una depuración de la información por parte de los coordinadores, quienes
remitían a la unidad central de la Dirección de Discapacidad las fichas realizadas en los
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diferentes municipios. Posteriormente, la Dirección receptó las fichas enviadas de los
municipios donde se recolectó la información. Un evaluador crítico identificaba al azar
las fichas y revisaba la información recabada de cada persona con discapacidad. Este
identificaba las coherencias e incoherencias encontradas en la información suministrada
y en función de esa revisión las fichas eran aceptadas o rechazadas. El evaluador crítico
fue contratado para realizar esta tarea, y su perfil era de técnico en rehabilitación con
experiencia en investigación.
Las fichas rechazadas (800) regresaban a los coordinadores respectivos para que fuesen
corregidas, llegando a subsanarse 500 fichas hasta julio de 2017. Las fichas aceptadas
pasaban al proceso de digitalización para incorporarlas en la base de datos creada para
este fin.
6.6 Elaboración de la Base de Datos
La Dirección de Discapacidad gestionó ante la Dirección de Tecnología de la Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) la creación de una plataforma para poder registrar la
información de la aplicación de la ficha. Para el efecto se sostuvieron videoconferencias
entre técnicos de las direcciones de Tecnología de la SETEDIS de Ecuador y de SEDIS
para realizar un inventario de la infraestructura requerida para su creación.
La base de datos fue diseñada en el programa informático Excel y luego fue revisado por
los técnicos de la Dirección de Discapacidades y el consultor de OPS.
6.7 Digitalización del levantamiento de la información
SEDIS solicitó a la OPS/OMS el apoyo financiero para la adquisición de ocho computadoras
con los criterios técnicos necesarios para la investigación, para realizar la digitación de la
Ficha de Identificación y Caracterización de PcD del programa Honduras para Todos. Con
el apoyo financiero de la Organización de Estados Americanos (OEA) se contrató diez
consultores con perfil universitario y con conocimientos básicos de informática, para la
digitación de la información, los mismos que fueron los encargados de la clasificación,
organización e ingreso de datos de la Ficha. En un periodo de aproximadamente seis
meses se ingresaron más de 16,000 fichas del Programa.
6.8 Análisis de la información
6.8.1 Definición de variables
La tasa de discapacidad por 1000 habitantes en el Departamento Francisco
Morazán es el número de casos con cualquier tipo de discapacidad, en ambos
sexos y cualquier edad por cada 1000 habitantes. El numerador es el número de
personas con las características mencionadas al momento del levantamiento de la
información. El denominador se obtuvo de la población total del departamento en
el año 2016, estimada a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del año
2013(1).
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La tasa de discapacidad por cada 1000 mujeres/hombres representa el número de
casos por cualquier tipo de discapacidad y cualquier edad por cada 1000 habitantes
del Departamento Francisco Morazán. El denominador se obtuvo de la población
por sexo del Departamento de Francisco Morazán en el año 2016.
La tasa por cualquier tipo de discapacidad por edad representa el número de casos
en cada grupo etario por cada 1000 habitantes en el Departamento Francisco
Morazán.
La variable educación en el cuestionario se recodificó de acuerdo a categorización
del INE (2) donde ningún nivel educativo abarca a las personas sin educación
formal; programa de alfabetización y pre-básica se recodificaron como nivel
primario; básica, ciclo común, diversificado y técnico superior se agruparon como
secundaria; superior no universitaria, superior universitaria se recodificaron como
nivel superior. Como denominador para calcular la prevalencia de discapacidad por
nivel educativo se utilizó la población del Departamento de Francisco Morazán en
el año 2016(1). Esta tasa se interpreta como el número de casos de cualquier tipo de
discapacidad por nivel educativo.
La tasa de discapacidad anual por 100 mil habitantes representa el número de casos
de cualquier tipo de discapacidad, de ambos sexos y cualquier edad ocurridos en
un año determinado en el Departamento de Francisco Morazán. El número anual
de casos fue usado como numerador y se obtuvo mediante la substracción del año
en que la encuesta fue implementada menos los años de padecer la discapacidad.
El denominador es la población en el Departamento de Francisco Morazán entre
los años 2001 a 2015 estimadas por el INE (3). Este indicador se interpreta como el
número de casos por 100 mil habitantes en un determinado año.
La variable causa de discapacidad tiene 8 categorías. Las causas asociadas al
nacimiento incluyen casos de Síndrome de Down, mielo meningocele, hidrocefalia,
ceguera, sordera, acondroplastia. Las enfermedades infecciosas reflejan casos de:
poliomielitis, VIH/SIDA, tuberculosis. La enfermedad laboral son enfermedades
ocasionadas por actividades relacionadas al trabajo. Las enfermedades comunes
representan casos de Hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidente cerebro
vascular, cardiopatías, artropatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
cáncer. Los accidentes laborales son aquellos ocurridos cuando se está realizando
una actividad laboral remunerada o los que suceden en el trayecto habitual de la
casa al trabajo o viceversa. Discapacidad consecuencia de actos de violencia son
aquellas daños físicos o mentales consecuencia de actos de violencia física. También
se incluyen causas asociadas a desastres naturales y a accidentes de tránsito (4).
La variable tipo de deficiencia persigue identificar si existen anormalidades
significativas o pérdidas completas de la estructura corporal o la función de
un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa. Se consideraron 10 tipos de
deficiencia: cuadriplejía, hemiplejía, paraplejía, amputado de miembros superiores,
amputado de miembros inferiores, ceguera, sordera. Desfiguración o deformidad
se refiere a que denota alguna deformidad notable en brazos, piernas o columna
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vertebral que interfiera con sus funciones diarias. Trastornos mentales o conducta
refleja si la persona tiene deficiencias en el aprendizaje, socialización, ansiedad o
tristeza crónica. En relación a convulsiones se consideró que el paciente sufre de
este trastorno si ha sido diagnosticado por personal médico (4).
La variable indicadora de personas viviendo en situación de pobreza fue creada a
partir de la combinación de siete variables: tipo de vivienda, tenencia de la vivienda,
material utilizado para la construcción de la vivienda, número de cuartos en el
hogar, número de residentes en el hogar, situación laboral e ingresos adicionales.
El primer paso fue dicotomizar seis variables, asignando el valor de 1 a las
características adversas y 0 a las características deseables. Por ejemplo, en tipo de
vivienda se asignó 1 a las viviendas que son: rancho, vivienda improvisada, cuarto
en cuartería, barracón y se asignó 0 a apartamento y casa independiente.
En tenencia de la vivienda se consideraron 1 las viviendas alquiladas, propia y la está
pagando, prestada o cedida sin pagos e invasión; se recodificaron como 0 las categorías:
propia (y está pagada), propia (heredada y donada) y recibida por servicios de trabajo.
En el material utilizado para la construcción de la vivienda se recodificaron como 1 los
materiales: varas o caña, desechos, madera, adobe y como 0 material prefabricado,
ladrillo o piedras de bloque.
Se dividió el número de residentes en el hogar y número de cuartos en el hogar para
obtener el número de residentes por habitación; cuando el número de residentes
por habitación fue mayor de 3 la vivienda se recodificó como 1 y se consideró que
la persona vive en hacinamiento; viviendas con 3 o menos habitantes por cuarto
fueron recodificadas como 0.
En situación laboral se recodificaron como 1: trabajo no remunerado, estudiante,
responsable de las tareas domésticas, desempleado por motivos de salud,
desempleado por otros motivos; se agruparon como 0 los asalariados y los que
trabajan por cuenta propia.
Finalmente, en ingresos adicionales se recodificó como 1: ninguna como 0 los que
reciben pensión, jubilación, rentas o remesas.
El segundo paso fue adicionar las seis variables dicotómicas creadas y crear una
variable ordinal con valores que oscilan de 0 a 6. Cuando esta variable toma un
valor de 6 significa que todas las seis variables dicotómicas tienen valor de 1, por
tanto, esta persona vive en una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica en
comparación a cuando esta variable tiene un valor de 0 o 1.
En consenso con autoridades del SEDIS se tomó la decisión de recodificar las seis
categorías de esta variable en tres grupos: no pobre (cuando la variable ordinal
toma valor de 0 y 1); viviendo en situación de pobreza (cuando la variable ordinal
toma valor de 2 a 4) y viviendo en situación de pobreza extrema (cuando la variable
ordinal tiene valores de 5 y 6).
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6.8.2 Análisis de datos
Todos los análisis se realizaron en SPSS 24 y Epidat 3.1. Las bases de datos originales
en formato Excel fueron exportadas a SPSS. Los análisis presentados en este
trabajo corresponden a datos del Departamento de Francisco Morazán, el cual se
seleccionó debido que se recolectaron datos de todas las viviendas de personas con
discapacidad. Si bien los datos de la encuesta no permiten el cálculo de prevalencia,
debido a que sólo se recolectaron datos de personas con discapacidad (el numerador
de la prevalencia), es posible calcular la prevalencia mediante la utilización de
denominadores obtenidos de otras fuentes (por ejemplo, INE). Es por ello que se
obtuvo poblaciones del Departamento de Francisco Morazán desagregadas por
sexo, edad, educación, causa de discapacidad y tipos de discapacidad.
En un esfuerzo por evaluar si las diferencias observadas en tales estratificaciones
son estadísticamente significativas o no, se estimaron intervalos de confianza al 95
%. La estimación del intervalo de confianza es una prueba de inferencia estadística,
en la que la hipótesis nula (no hay diferencia estadísticamente significativa entre
las categorías de la variable) se acepta cuando los intervalos de dos categorías
diferentes se traslapan (un intervalo está contenido dentro del otro). Cuando
los intervalos de confianza no se traslapan (el límite inferior de un intervalo está
distante del límite superior del otro intervalo), se acepta la hipótesis alternativa
(hay diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de la variable).
El numerador de las tasas se calculó en SPSS. Las tasas e intervalos de confianza
fueron calculados en Epidat 3.1 (5).
Adicionalmente se realizaron tablas bi-variadas entre municipios versus causas
de discapacidad, municipios y tipos de discapacidad y tipos de discapacidad por
nivel educativo. Para este fin se seleccionaron las cinco principales causas y cinco
principales tipos de discapacidad. Debido a que esas dos variables son preguntas
de opción múltiple una persona puede tener más de una respuesta; por tanto,
para simplificar la interpretación del análisis bivariado de este tipo de variables, se
seleccionó calcular los porcentajes en base al número de personas en lugar de en
base al número de respuestas. También se realizó análisis bivariado entre índice de
personas viviendo en situación de pobreza versus sexo, con el objetivo de identificar
brechas de género.
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7 RESULTADOS
7.1 Identificación y caracterización de PcD en Francisco Morazán
El levantamiento de datos para el Estudio de Identificación y Caracterización de Personas
con Discapacidad en Francisco Morazán se realizó en el periodo comprendido entre
agosto del 2016 a marzo del 2017. En total se encuestaron 15 680 personas con algún
tipo de discapacidad, de las cuales 70 fueron rechazadas por no cumplir con los criterios
definidos por los investigadores.
A continuación se describen los ámbitos principales del estudio, de acuerdo a los
objetivos antes descritos: datos demográficos (sexo, edad, nivel de educación) y
prevalencia de discapacidad por Francisco Morazán en total y sus municipios (Objetivos
1 y 2); tipos de discapacidad que afectan a las PcD, grado de discapacidad y causas
de discapacidad (Objetivo 3); características socio-demográficos que influyen en la
inclusión social de PcD (alfabetismo, situación laboral, pobreza, estado civil) (Objetivo
1); y aspectos demográficos que influyen en el acceso a servicios de salud (Objetivo 1).
La prevalencia de discapacidad en Francisco Morazán fue de 9.9 por 1 000 habitantes
con un intervalo de confianza de 95% de 9.8 a 10.1 (Tabla 1), siendo el grupo masculino
más vulnerable que el femenino (10.6 vs. 9.4 por 1 000 habitantes, respectivamente).
Esta diferencia es estadísticamente significativa.
Tabla 1. Características demográficas de las PcD en el
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Departamento Francisco Morazán
Sexo

15680

1562460

Tasa de discapacidad
(cualquier tipo de
discapacidad) por 1000
habitantes
(IC 95 %)
9.9 (9.8-10.1)

Femenino
Masculino
Edades

7628
7982

809299
753161

9.4 (9.2 – 9.6)
10.6 (10.3-10.8)

0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a más
Educación

522
1039
1033
966
929
878
856
872
780
831
813
955
977
4797

158 939
164 941
164 988
150 201
139 452
128 123
124 559
117 414
97 512
81 600
63 710
52 013
39 340
79 668

3.3 (3.0 – 3.6)
6.3 (5.9 – 6.7)
6.2 (5.8 – 6.6)
6.4 (6.0-6.8)
6.7 (6.2 – 7.1)
6.8(6.4 – 7.3)
6.9 (6.4 – 7.3)
7.4 (6.9 – 7.9)
8.0 (7.4 – 8.5)
10.1 (9.5 – 10.9)
12.7(11.9 - 13.6)
18.3 (17.2 – 19.5)
24.8 (23.2 – 26.4)
60.2 (58.5 – 61.9)

Número de personas
con discapacidad
(cualquier tipo de
discapacidad)

Variables

Habitantes en Departamento
Francisco Morazán1

Ninguno femenino
2697
51 645
Ninguno masculino
2763
46 653
Primaria femenino
3091
210 131
Primaria masculino
3297
201 086
Secundaria femenino
845
136 864
Secundaria masculino
914
105 517
Superior femenino
126
40 628
Superior masculino
140
39 982
1 = Población en el año 2016 estimada por INE en base a último Censo Nacional de población y vivienda.
2 = Población mayor de 10 años de ambos sexos.

52.2 (50.2 – 54.1)
59.2 (57.1 – 61.4)
14.7 (14.1 – 15.3)
16.4 (15.8 – 16.9)
6.2 (5.7 – 6.5)
8.6 (8.1 – 9.2)
3.1 (2.5 – 3.6)
3.5 (2.9 – 4.1)

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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La tasa de discapacidad se incrementó conforme aumentó la edad de las personas
investigadas. A partir del grupo etario de mayores de 65 años, se observó un incremento
tres veces mayor (60.2 por mil habitantes) a la tasa de discapacidad del grupo de 60-64
años (24.8 por mil habitantes), esta diferencia es estadísticamente significativa.
Con relación a la educación de la población investigada, 2 763 hombres y 2 697 mujeres
con discapacidad refirieron no tener ningún tipo de educación (59.2 y 52.2 por 1000
habitantes, respectivamente), que correspondió a más de un tercio de la población en
estudio. Se observa un gradiente en la distribución de la prevalencia de discapacidad: a
menor nivel educativo, mayor prevalencia.
Figura 1. Grupo de edades en PcD divididas por sexo,
en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras 2016

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS

Se observó una tendencia variable en los grupos de edades, con 2,529 casos de menores
de 14 años con discapacidad, con mayor afectación en el sexo masculino que el femenino
en este grupo etario. Se observó un comportamiento más homogéneo para el resto de
los grupos de edades, afectando más al sexo masculino hasta el grupo de los 44 años. A
partir de los 45 años, la tendencia fue más hacía el grupo de sexo femenino.
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Figura 2. Tasas de discapacidad (cualquier tipo de discapacidad)
por año. Departamento Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

La serie de tiempo nos muestra la prevalencia de las PcD en el departamento de
Francisco Morazán entre los años 2001 al 2015. Se puede observar que la prevalencia a
partir del 2012 ha crecido de forma de exponencial, duplicándose entre el 2012 al 2015.
Tabla 2. Distribución de las causas de discapacidad en el Departamento de Francisco
Morazán, Honduras,2016
Número de casos

Tasa de discapacidad por 10 000 habitantes (IC
95 %)1

Enfermedad común

3728

23.8 (23.1 – 24.6)

Relacionadas con nacimiento

2082

13.3 (12.7 – 13.9)

Accidente de tránsito

1126

7.2 (6.8 – 7.6)

Accidente laboral

1119

7.16 (6.7 – 7.6)

Actos de violencia

595

3.8 (3.5 – 4.1)

Enfermedad infecciosa

429

2.74 (2.5 – 3.0)

Enfermedad laboral

339

2.16 (1.9 – 2.4)

Desastres naturales

23

0.14 (0.10 – 0.20)

Causa de discapacidad

1=El denominador para todas las tasas es la población en el Departamento Francisco Morazán en el año 2016: 1 562 460

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

La Tabla 2 nos muestra la tasa por causa de discapacidad, donde se observa que la
enfermedad común tuvo la mayor prevalencia (23.8 por cada 10 mil habitantes) en
relación al resto de las causas descritas. Las causas relacionadas con el nacimiento
ocuparon el segundo lugar (13.3 por cada 10 mil habitantes), seguidas por accidentes
de tránsito (7.2 por cada 10 mil habitantes) y accidentes laborales (7.16 por cada 10 mil
habitantes).
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Figura 3. Porcentaje de causas de discapacidad en el Departamento Francisco Morazán, Honduras 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Las personas encuestadas reportaron como principal causa de discapacidad a la
enfermedad común (39.5%), seguida de causas relacionadas al nacimiento (22.1%),
accidente laboral (11.9%) y actos de violencia (6.3%). Por debajo del 5% tenemos a
enfermedad infecciosa, enfermedad laboral y desastres naturales (Figura 3)
Tabla 3. Distribución de los tipos de discapacidad en el
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.
Número de casos

Tasa de discapacidad por 10 000
habitantes (IC 95 %)1

Trastornos mentales/ conducta

4679

29.9 (29.1 – 30.8)

Ceguera

3027

19.3 (18.7 – 20.1)

Desfiguración/ deformidad

2515

16.1 (15.5 – 16.7)

Sordera

2399

15.3 (14.7 – 16.0)

Tipos de discapacidad

Convulsiones

1303

8.33 (7.9 – 8.8)

Paraplejia

1184

7.57 (7.1 – 8.0)

Hemiplejia

1117

7.14 (6.7 – 7.6)

Amputado miembros inferiores

633

4.05 (3.7 – 4.4)

Cuadriplejia

351

2.24 (2.0 – 2.5)

Amputado miembros superiores

320

2.04 (1.8 – 2.3)

1=El denominador para todas las tasas es la población en el Departamento Francisco Morazán en el año 2016: 1 562 460

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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Los tipos de discapacidad más frecuente en Francisco Morazán fueron trastornos
mentales/conducta (tasa de 29.9 por 10 mil habitantes), seguido por ceguera (19.3
por 10 mil), desfiguración/deformidad (16.1) y sordera (15.3 por 10 mil habitantes); la
diferencia entre los últimos dos tipos de discapacidad carece de significancia estadística.
Los tipos de discapacidad menos frecuentes en el Departamento fueron amputación de
miembros superiores (2 casos/ 10 mil habitantes) y cuadriplejia (2 por 10 mil habitantes).
No se observó diferencia estadísticamente significativa entre estas dos tasas (Tabla 3).
Figura 4. Porcentaje de tipos de deficiencias en PcD.
departamento de Francisco Morazán, Honduras 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Entre las principales deficiencias se reportaron trastornos mentales y de conducta 26.7%,
ceguera 17.3%, desfiguración y deformidad 14.3% y sordera 13.7. Las deficiencias menos
frecuentes reportadas fueron convulsiones (7.4%), paraplejia (6.8%) y hemiplejia (6.4%).
Tabla 4. Porcentaje de personas con discapacidad que vive en condiciones de pobreza.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras ,2016.
Sexo
Personas viviendo en situación de pobreza

Femenino
n= 7628 (%)

Masculino
n= 7982 (%)

No viven en situación de pobreza

23.6

26.2

Viviendo en situación de pobreza

64.1

62.8

Viviendo en situación de pobreza extrema

12.2

10.9

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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La Tabla 4 muestra el porcentaje de PcD que viven en condiciones de pobreza,
identificadas por sexo. Existe una mínima diferencia en los porcentajes entre hombres y
mujeres, descubriendo que la mayoría de PcD reportó que vive en situación de pobreza
(64.1% en mujeres y 62.8 % en hombres), de los cuales 12.2% mujeres y 10.9% hombres
reportaron vivir en situación de pobreza extrema. En general, al momento del estudio
más del 70% de las PcD vivían en una situación de pobreza en Francisco Morazán.
Tabla 5. Cinco tipos de discapacidad más frecuentes por nivel educativo en población mayor de 10
años, Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.
Tipo de Deficiencia
¿Cuál es el nivel
educativo más alto que
ha alcanzado?
Ninguno
Programa de
alfabetización
Pre-básica
Básica
Ciclo común
Diversificado
Técnico Superior
Superior no
universitaria
Superior universitaria
No aplica
Total

Trastornos
mentales/
conducta

Ceguera

Desfiguración/
deformidad

Sordera

Convulsiones

Total

1613

1044

870

849

453

3548

16.8%

10.9%

9.1%

8.9%

4.7%

37.0%

75

49

35

37

28

160

0.8%

0.5%

0.4%

0.4%

0.3%

1.7%

201

139

104

105

59

441

2.1%

1.5%

1.1%

1.1%

0.6%

4.6%

1599

1053

887

841

437

3537

16.7%

11.0%

9.3%

8.8%

4.6%

36.9%

280

178

141

124

72

586

2.9%

1.9%

1.5%

1.3%

0.8%

6.1%

260

170

132

125

72

542

2.7%

1.8%

1.4%

1.3%

0.8%

5.7%

23

17

10

9

3

50

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.0%

0.5%

31

17

13

15

13

57

0.3%

0.2%

0.1%

0.2%

0.1%

0.6%

58

24

32

24

16

115

0.6%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

1.2%

255

150

124

127

73

546

2.7%

1.6%

1.3%

1.3%

0.8%

5.7%

4395

2841

2348

2256

1226

9582

45.9%

29.6%

24.5%

23.5%

12.8%

100.0%

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Los resultados del estudio determinaron que el acceso a la educación para las PcD es
muy limitado. La Tabla 5, nos muestra que el 37.0% de la PcD en Francisco Morazán,
sin importar el tipo de deficiencia, no completó ningún nivel educativo, y solamente
un 1.2% de las personas culminaron sus estudios superiores universitarios. Un 5.7% de
los casos correspondieron a PcD menores de 10 años, por lo que no aplican para este
análisis. Un 36.9% de PcD reportó tener educación básica, siendo ésta la que con mayor
frecuencia se registró.
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Tabla 6. Cinco principales causas de discapacidad por municipio.
Departamento de Francisco Morazán, 2016.
Municipios de Francisco
Morazán
Distrito Central
Alubaren
Cedros
Curaren
El Porvenir
Guaymaca
La Libertad
La Venta
Lepaterique
Maraita
Marale
Nueva Armenia
Ojojona
Orica
Reitoca
Sabanagrande
San Antonio De Oriente
San Buenaventura
San Ignacio
San Juan De Flores
San Miguelito
Santa Ana
Santa Lucia
Talanga
Tatumbla
Valle De Ángeles
Villa De San Francisco
Vallecillos
Total

Cinco principales causas de discapacidad
Enfermedad
común
1983
27.4%
53
.7%
131
1.8%
48
.7%
121
1.7%
122
1.7%
9
.1%
56
.8%
84
1.2%
62
.9%
59
.8%
24
.3%
30
.4%
64
.9%
38
.5%
45
.6%
67
.9%
38
.5%
59
.8%
55
.8%
18
.2%
65
.9%
22
.3%
194
2.7%
26
.4%
101
1.4%
101
1.4%
47
.6%
3722
51.5%

Relacionadas
con nacimiento
954
13.2%
14
.2%
139
1.9%
26
.4%
47
.6%
35
.5%
13
.2%
23
.3%
57
.8%
17
.2%
26
.4%
15
.2%
36
.5%
46
.6%
24
.3%
20
.3%
45
.6%
39
.5%
61
.8%
26
.4%
8
.1%
51
.7%
6
.1%
112
1.5%
48
.7%
90
1.2%
76
1.1%
28
.4%
2082
28.8%

Accidente de
tránsito
532
7.4%
28
.4%
30
.4%
18
.2%
37
.5%
32
.4%
5
.1%
36
.5%
40
.6%
16
.2%
22
.3%
6
.1%
13
.2%
30
.4%
12
.2%
15
.2%
16
.2%
7
.1%
15
.2%
15
.2%
11
.2%
16
.2%
1
.0%
67
.9%
15
.2%
27
.4%
43
.6%
19
.3%
1124
15.5%

Accidente
laboral
528
7.3%
28
.4%
30
.4%
18
.2%
37
.5%
29
.4%
5
.1%
36
.5%
40
.6%
17
.2%
22
.3%
6
.1%
13
.2%
30
.4%
12
.2%
15
.2%
16
.2%
7
.1%
14
.2%
15
.2%
11
.2%
16
.2%
1
.0%
67
.9%
15
.2%
27
.4%
43
.6%
19
.3%
1117
15.4%

Actos de
violencia
322
4.5%
7
.1%
23
.3%
8
.1%
19
.3%
13
.2%
1
.0%
10
.1%
17
.2%
5
.1%
12
.2%
3
.0%
4
.1%
11
.2%
8
.1%
2
.0%
12
.2%
4
.1%
14
.2%
3
.0%
5
.1%
2
.0%
0
0.0%
35
.5%
5
.1%
19
.3%
23
.3%
7
.1%
594
8.2%

Total
3649
50.4%
98
1.4%
306
4.2%
96
1.3%
212
2.9%
198
2.7%
26
.4%
123
1.7%
188
2.6%
98
1.4%
117
1.6%
47
.6%
79
1.1%
148
2.0%
77
1.1%
75
1.0%
134
1.9%
82
1.1%
143
2.0%
96
1.3%
41
.6%
125
1.7%
28
.4%
394
5.4%
90
1.2%
230
3.2%
234
3.2%
99
1.4%
7233
100.0%

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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Al observar las columnas, las cinco principales causas de discapacidad reportadas en
Francisco Morazán para cada uno de sus municipios fueron enfermedad común (51.5%),
causas relacionadas con el nacimiento (28.8%), accidente de tránsito (15.5%), accidente
laboral (15.4%) y actos de violencia (8.2%). Se puede observar que el Distrito Central
reportó el 50.4% de los casos, mientras que el resto de los municipios representaron el
49.6% restante.
Tabla 7. Distribución de los cinco tipos de discapacidad más frecuentes por municipio.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.
Municipios de Francisco
Morazán
Distrito Central
Alubaren
Cedros
Curaren
El Porvenir
Guaymaca
La Libertad
La Venta
Lepaterique
Maraita
Marale
Nueva Armenia
Ojojona
Orica
Reitoca
Sabanagrande
San Antonio De Oriente
San Buenaventura
San Ignacio
San Juan De Flores
San Miguelito
Santa Ana
Santa Lucia
Talanga
Tatumbla
Valle De Ángeles
Villa De San Francisco
Vallecillos
Total

Trastornos mentales/
conducta
2482
24.3%
35
0.3%
163
1.6%
61
0.6%
107
1.0%
104
1.0%
17
0.2%
91
0.9%
137
1.3%
58
0.6%
99
1.0%
35
0.3%
44
0.4%
67
0.7%
37
0.4%
51
0.5%
89
0.9%
50
0.5%
81
0.8%
52
0.5%
26
0.3%
83
0.8%
17
0.2%
259
2.5%
63
0.6%
165
1.6%
149
1.5%
53
0.5%
4675
45.9%

ceguera
1581
15.5%
33
0.3%
103
1.0%
42
0.4%
92
0.9%
66
0.6%
18
0.2%
60
0.6%
95
0.9%
41
0.4%
58
0.6%
23
0.2%
20
0.2%
44
0.4%
36
0.4%
43
0.4%
68
0.7%
28
0.3%
54
0.5%
36
0.4%
21
0.2%
37
0.4%
17
0.2%
148
1.5%
42
0.4%
81
0.8%
104
1.0%
35
0.3%
3026
29.7%

Tipo de Deficiencia
Desfiguración/
deformidad
1287
12.6%
23
0.2%
80
0.8%
33
0.3%
71
0.7%
69
0.7%
5
0.0%
52
0.5%
67
0.7%
23
0.2%
49
0.5%
20
0.2%
28
0.3%
44
0.4%
39
0.4%
33
0.3%
53
0.5%
21
0.2%
50
0.5%
41
0.4%
24
0.2%
42
0.4%
11
0.1%
138
1.4%
33
0.3%
71
0.7%
83
0.8%
24
0.2%
2514
24.7%

Sordera

Convulsiones

1249
12.3%
18
0.2%
76
0.7%
26
0.3%
85
0.8%
70
0.7%
7
0.1%
63
0.6%
71
0.7%
28
0.3%
54
0.5%
20
0.2%
15
0.1%
43
0.4%
20
0.2%
27
0.3%
43
0.4%
19
0.2%
39
0.4%
26
0.3%
20
0.2%
24
0.2%
8
0.1%
161
1.6%
23
0.2%
70
0.7%
64
0.6%
30
0.3%
2399
23.5%

656
6.4%
10
0.1%
50
0.5%
16
0.2%
43
0.4%
34
0.3%
5
0.0%
26
0.3%
44
0.4%
22
0.2%
19
0.2%
8
0.1%
13
0.1%
15
0.1%
11
0.1%
14
0.1%
32
0.3%
11
0.1%
21
0.2%
19
0.2%
8
0.1%
14
0.1%
1
0.0%
81
0.8%
14
0.1%
34
0.3%
59
0.6%
22
0.2%
1302
12.8%

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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Total
5243
51.4%
90
0.9%
364
3.6%
133
1.3%
293
2.9%
251
2.5%
38
0.4%
216
2.1%
298
2.9%
132
1.3%
215
2.1%
79
0.8%
95
0.9%
167
1.6%
106
1.0%
118
1.2%
200
2.0%
99
1.0%
179
1.8%
134
1.3%
72
0.7%
157
1.5%
40
0.4%
567
5.6%
138
1.4%
310
3.0%
341
3.3%
119
1.2%
10194
100.0%

Las principales cinco deficiencias reportadas en el Departamento de Francisco Morazán
para cada uno de sus municipios fueron trastornos mentales (45.9%), ceguera (29.7%),
desfiguración (24.7%), sordera (23.5%) y por último con un (12.8%) convulsiones. El
Distrito Central reportó el 51.4% de los casos y 48.6% el resto de los municipios.
Figura 5. Porcentaje de PcD con diferentes Limitaciones
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Los tipos de limitaciones más reportadas por las personas encuestadas fueron aquellas
relacionadas a limitaciones permanentes para caminar (18.2%), seguido de limitaciones
permanentes que dificultan el aprendizaje (12%) y problemas para controlar el movimiento
del cuerpo (11.7%). Otras limitaciones reportaron menos del 10% (Figura 5).
Figura 6. Acceso a servicios de salud de PcD en Francisco Morazán por tipo
de proveedor. Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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La mayoría de PcD (77.3%) reportaron que no accedían a ningún servicio de salud
para la atención de sus problemas sanitarios. Entre las personas que sí accedían a
establecimientos de salud, el 17.7% señaló que acudía a servicios públicos, y apenas
2% a servicios privados Los encuestados reportaron un bajo acceso a servicios en
fundaciones (2.6%) y ONG (0.4%), lo que representó apenas el 3%.
Figura 7. Porcentaje de atención a PcD en diferentes servicios, en los últimos
30 días. Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

En la Figura 7 observamos los tipos de prestadores y los servicios de salud a los que
reportaron acceder las PcD en los últimos 30 días. Se observó una tendencia a no recibir
ningún servicio de salud, con porcentajes entre 29.5% y 95.5%, dependiendo del tipo
de atención. En el caso de los servicios de salud público, la mayoría de los encuestados/
as reportaron que accedieron a atención médica general (62%), atención médica
especializada (26.6%), rehabilitación con médico rehabilitador (15.4%), atención
psicológica (9.2%), rehabilitación sin médico rehabilitador (4%), atención ocupacional
y otro tipo de atención (3.1%). Los servicios de salud privados, fundaciones y ONGs,
tuvieron una mínima participación, con porcentajes entre 0.2% a 5.9%.
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7.2 Beneficios para las PcD
El Programa Honduras para Todos inició de manera paralela la entrega de beneficios a
las personas con discapacidad identificadas en Francisco Morazán, que incluyen sillas
de rueda, andadores, bastones, entre otros. La organización de las entregas de los
beneficios las realizó el equipo de técnicos de la Dirección de Discapacidad de SEDIS, en
coordinación con los enlaces territoriales de cada municipio.
El programa “Honduras para Todos” logró entregar un total de 13,960 beneficios a PcD
en Francisco Morazán, en conjunto con el programa “Vida Mejor”, en dos grandes etapas:
en la primera etapa se entregaron 9,667 beneficios a PcD, y en la segunda etapa 4,293
beneficios.
Tabla 8. Beneficios entregados de agosto 2016 al mes de septiembre 2017.
Francisco Morazán, Honduras.

Tipo de beneficios
Sillas de ruedas
Colchones
Andadores
Muletas
Bastón blanco
Pañales
Equipamiento a organizaciones Sub-proyectos
Bastón de apoyo
Intervenciones medicas
Total Beneficios entregados a PcD

I Etapa
6800
850
800
400
400
71
226
0
120
9667

II Etapa
2805
374
197
151
138
392
25
171
40
4293

Total
9,605
1,224
997
551
538
463
251
171
160
13,960

Fuente: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
La Tabla 8 muestra los diferentes tipos de dispositivos y las cantidades entregadas en
los diferentes municipios de Francisco Morazán. Los beneficios que en mayor número
se entregaron fueron las sillas de ruedas (9605 en total), seguidos de colchones (1224)
y andadores (997).
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Figura 8. Porcentaje de beneficios otorgados por sexo a los PcD
Francisco Morazán, Honduras, en los años 2016-2017

Femenino
49%

Masculino
51%

Masculino

Femenino

Fuente: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Dirección de Discapacidad.

La importancia de otorgar beneficios a las PcD sin distinción de sexo, fue uno de los
principales objetivos planteados al momento de crear el programa “Honduras para
Todos”. La Figura 8 muestra que este objetivo fue cumplido efectivamente, ya que 49%
de los beneficios fueron entregados a mujeres y 51% a hombres. Esto tiene concordancia
con los resultados obtenidos, los cuales sacaron a relucir que en el sexo masculino existe
mayor prevalencia de discapacidades.
Figura 9. Beneficios solicitados y beneficios entregados a las PcD,
en los municipios de Francisco Morazán, Honduras, 2016-2017.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

La Figura 9. Muestra los beneficios entregados y los solicitados, en cada uno de los
municipios de Francisco Morazán. Es importante señalar que el programa “Honduras
para Todos” fue un éxito ya que cumplió con la entrega de todos los beneficios solicitados.
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8 DISCUSIÓN
La prevalencia de discapacidad de 9.9 por mil habitantes en Francisco Morazán es un
dato importante, ya que por primera vez Honduras cuenta con información relevante
con relación a la discapacidad en uno de sus departamentos del país. Aunque la
prevalencia puede resultar relativamente baja comparada con la de otros países de la
región [1][2]. El presente estudio es el primero de varios que se realizarán en Honduras
con el objetivo de determinar la prevalencia a nivel nacional, lo que permitirá crear tasas
comparativas con otros países.
Otro factor que pudo haber influido en la prevalencia observada en el estudio se
refiere a que por motivos de seguridad no se visitaron algunos barrios; es posible que
en estos barrios se pudieran haber encontrado mayores niveles de discapacidad que
en el resto de los territorios geográficos incluidos en el estudio, especialmente aquella
discapacidad causada por actos de violencia, que en el estudio alcanzó una tasa de 3.8
por diez mil habitantes.
La prevalencia de discapacidad es mayor en la población masculina que en la femenina
es consistente con los dos estudios mencionados anteriormente. La investigación
brinda algunos elementos para explicar la brecha inter-sexo: tres de las cinco causas
principales de discapacidad en Francisco Morazán tienen mayores niveles de exposición
en varones: accidente de tránsito, accidentes laborales y actos de violencia.
Los resultados de este estudio ponen en evidencia brechas inter-sexo, entre grupos
de edad y entre los niveles educativos que existen en las personas con discapacidad
residentes en el Departamento de Francisco Morazán. Los próximos estudios a realizarse
en otras zonas del país corroborarán o no estos hallazgos.
Con los estudios mencionados, la mayor prevalencia de discapacidad se observa en
el grupo de 65 años a más, lo cual se explica por condiciones de salud asociadas con
el envejecimiento. Este hallazgo también pone en evidencia la necesidad de elaborar
políticas y programas de gobierno que respondan a la alta carga representada por este
grupo etario. Tomando como referencia el grupo de 10 a 14 años, se observa que la
prevalencia de discapacidad permanece estable hasta los 29 años, sin embargo, a partir
de los 30 años la prevalencia muestra incrementos estadísticamente significativos, un
patrón similar al observado en Nicaragua. Este hallazgo implica la necesidad de realizar
estrategias de prevención primaria y secundaria en grupos cercanos a los 30 años de
edad.
En el análisis mostrado en la sección de resultados encontramos que el 45% de las
discapacidades en Francisco Morazán son debidas a enfermedad común y el 25% a
accidentes de tránsito y accidentes laborales. Las enfermedades comunes son un proxy
de las enfermedades crónicas no transmisibles (por ej., hipertensión o diabetes), por lo
que este hallazgo podría revelar el impacto negativo de estas enfermedades en este
grupo de edad. Debido a que este grupo es parte de la población económicamente
activa, el impulsar entornos laborales saludables es posible que influya en la reducción
de los niveles de discapacidad, específicamente el desarrollo de los llamados “ajustes
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razonables”, que consisten en adecuaciones especiales para PcD en los espacios de
trabajo y educación, además de tecnologías de la información y comunicación (TICs)
para facilitar el desempeño laboral y participación de PcD. Otra medida para evitar
las discapacidades adquiridas podría ser la divulgación y socialización mediante una
estrategia de mercadeo social de mensajes orientados a la sensibilización acerca de
cultura de la paz y resolución de conflictos, seguridad vial, prevención del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas, entre otros que también influirían en la disminución de
la prevalencia de discapacidad en este grupo etario.
La alta prevalencia de discapacidad entre el grupo con menor nivel educativo revela
la exclusión social que sufren las personas con discapacidad. Los esfuerzos orientados
a mejorar el acceso a la educación deben incluir: metodología y técnicas de inclusión
educativa de PcD, como la formación y la educación continua del personal docente para
educar niños/adolescentes con algún nivel de discapacidad. También son necesarias
campañas de sensibilización orientadas a la inclusión de PcD dirigidas a los familiares,
estudiantes, comunidad educativa en general. Además, es importante la eliminación de
las barreras físicas y socio-culturales en el sistema educativo nacional.
El estudio identificó un aumento en la prevalencia de discapacidad a partir del año
2012. Algunas explicaciones de este hallazgo están relacionadas al incremento en
accidentes de tránsito o incremento en la frecuencia de enfermedades crónicas no
transmisibles, sin embargo datos obtenidos de World Development Indicator (https://
data.worldbank.org/indicator/) no sustentan estas hipótesis debido a que los
accidentes de tránsito no experimentaron cambios significativos en el trienio 20122015 en relación a inicios del 2000. No se disponen estadísticas que permitan evaluar
si los incrementos de enfermedades crónicas no transmisibles pudieran explicar el
incremento en discapacidades. También es posible que el número de casos a partir del
2012 sea superior a los años anteriores, debido a que pudiera haber un mayor número
de personas sobrevivientes diagnosticadas con discapacidad en años recientes en
relación a años anteriores. Por ejemplo, es posible que sólo una fracción de las personas
diagnosticadas con discapacidad en el año 2001 sobreviva actualmente, lo que reduciría
el número de casos de ese año.
La enfermedad común fue reportada como la causa principal de discapacidad en el
país. Dada la amplitud de esta variable, se considera que las enfermedades crónicas
no transmisibles son las causas más relacionadas con discapacidad. Nueve de cada
100 personas padecen de diabetes en Honduras [3] y la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica
constituyen una causa importante de muerte en los grupos etarios 1 a 9 años y a partir
de los 55 años[3].
Estas estadísticas ilustran la magnitud de la situación de las enfermedades crónicas
no transmisibles en el país, lo que también se expresa en la alta prevalencia de
discapacidades originadas por esta causa. Este hallazgo subraya la importancia de
implementar no sólo medidas preventivas de enfermedades crónicas no transmisibles,
sino también medidas paliativas que permitan dar respuesta a las secuelas generadas
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desde el enfoque de una prevención secundaria y terciaria.
Otras de las principales causas de discapacidad en Francisco Morazán fueron aquellas
relacionadas con el nacimiento y que incluyen errores innatos del metabolismo,
etiología genética, complicaciones en el parto, entre otras. Un programa integral de
prevención debe incluir aspectos tales como un adecuado control prenatal y atención
institucionalizada del parto, tamizaje neonatal, entre otros.
Las personas con discapacidad sufren desigualdad en la atención de la salud y tienen
más necesidades insatisfechas que el resto de la población. El 77.3% de la PcD en
Francisco Morazán reportó no recibir ningún tipo de servicio en salud. Honduras debe
trabajar para eliminar estas barreras y contar con sistemas de salud más inclusivos y
accesibles para ellos, ya que solo 17.3% de las PcD reportaron acceso a servicios de
salud públicos. Esto se puede relacionar con el nivel de pobreza y pobreza extrema
en esta población, para la que los servicios públicos representan el principal o a veces
único proveedor de servicios de salud. Cabe señalar la mínima relevancia que tuvieron
las ONG y fundaciones como prestadoras de servicios de salud para las PcD en Francisco
Morazán.
En síntesis, nuestro estudio revela brechas demográficas en la prevalencia de
discapacidad, originadas por una desigual exposición a factores de riesgo y por el
efecto acumulativo de enfermedades asociadas al envejecimiento; brechas sociales
originadas por carencias estructurales que se expresan en difícil acceso a educación
y/o actividades generadoras de ingresos; y, brechas de acceso equitativo a servicios de
salud. Como resultado de estas condiciones, el panorama actual de las personas con
discapacidad en el Departamento de Francisco Morazán revela desafíos para el sistema
de protección social, con un mayor impacto en los sistemas de salud, educación y
trabajo, que deben orientar recursos humanos, materiales y financieros para proveer
servicios que den respuesta a la demanda de acceso de las personas con discapacidad.
La situación actual también revela señales marcadas de exclusión social que requerirán
de acciones multidisciplinarias e intersectoriales para ser abordadas.
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9 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Toda nueva investigación conlleva muchos retos, uno de ellos es definir la población en
estudio, calcular una muestra que sea representativa a la población. El presente estudio
está basado en la metodología de estudios de casos, realizados a través de un censo en
el departamento de Francisco Morazán, que es la forma más eficiente de buscar casos
en una población finita. Para identificar los casos, debe establecerse de forma clara y
explícita la definición de la discapacidad y los criterios que deben cumplir aquellos que
la presenten para ser incluidos en el estudio. Por otro lado, los criterios de selección
deben dirigirse a que sólo se incluyan sujetos que potencialmente han podido estar
expuestos al presunto factor de riesgo.
Por lo anteriormente mencionado, el estudio presenta las siguientes limitantes:
• Sesgo de selección: Existen personas que no fueron censadas en ciertas zonas
de Francisco Morazán que no se pueden acceder.
• Sesgo de información: Algunas PcD por su limitación no podían responder
a la encuesta (ficha); la información preguntada a su custodio y/o “persona
encargada de su cuidado” podría tener ciertas inexactitudes.
• Aunque SEDIS con el apoyo de OPS/OMS – Honduras, realizaron varios
talleres para capacitar a los encuestadores, no podemos descartar sesgo del
encuestador: Existe la posibilidad de que algunos encuestadores no tenían
la suficiente capacidad académica para realizar el levantamiento de algunos
aspectos técnicos de la ficha, por ejemplo en inspecciones realizadas durante
el levantamiento de información se observó que el fraseo de algunas preguntas
no fue claro ni tampoco se explicó claramente términos técnicos contemplados
en el cuestionario.
• En aquellas PcD que reportaron tener un “trastorno mental”, éste no pudo ser
comprobado por un dictamen o diagnóstico (psicológico o psiquiátrico) que
avale esta limitación, lo que lleva a sobreestimación de este tipo de trastornos.
Además, puede haberse dado un sesgo de errónea en ciertos casos, debido a
que por su tipo de deficiencia no pudo contestar y la encuesta era respondida
por un familiar.
• En aspectos éticos: No se realizó consentimiento informado escrito a la
población sólo verbal. Esto se hizo previendo un bajo nivel educativo en las
PcD.
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10 CONCLUSIONES
La discapacidad es un problema que transciende la insuficiencia física o biológica y se
sitúa en los ámbitos sociales y culturales de las personas que la padecen. Además, afecta
seriamente la calidad de vida, creando una desigualdad ante la sociedad.
Como se mostró en este trabajo, el levantamiento de fichas en el Departamento de
Francisco Morazán fue exitoso, dado que el número de PcD identificadas y caracterizadas
llegó a los 15,680 casos en una población de 1,562,460 habitantes, dando como resultado
una prevalencia de 9.9 por mil habitantes, 11 por cada mil habitantes para el sexo
masculino y 9 por cada mil habitantes para el sexo femenino. Esta pequeña diferencia
muestra que ambos sexos son afectados de manera similar por las discapacidades.
Las principales causas de discapacidad en Francisco Morazán fueron en su mayoría
de naturaleza prevenible: las causas relacionadas con nacimiento representaron una
prevalencia de 13 por cada diez mil nacimientos, seguido de accidentes de tránsito con
una prevalencia de 7 por cada diez mil habitantes y por último actos de violencia con
una prevalencia de 4 por cada diez mil habitantes. La variable actos de violencia, generó
un sesgo de información y de selección ya que solo podemos hablar de las personas
que sobrevivieron a un acto de violencia; aquellas personas que por la naturaleza de la
variable no reportaron el acto de violencia como una limitación físico-mental, no fueron
tomadas en cuenta.
Los trastornos mentales fueron la causa más frecuente de discapacidad en Francisco
Morazán (30%), seguido de ceguera (19%), desfiguración/deformidad (16%) y sordera
(15%).
El porcentaje de PcD que vivían en condiciones de pobreza en Francisco Morazán (64%)
fue mayor que en la población general del distrito central (33%) y tres veces mayor a la
población a nivel nacional (23%). Este dato fue corroborado con la Encuesta de Hogares
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual establece que el 76% de las PcD de
Francisco Morazán viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
El 77% de las PcD reportaron que no cuentan con acceso a servicios de salud en
Francisco Morazán, el 17% de PcD señalaron que acceden a servicios de salud público y
el 3% reportó acceso a servicios de salud de ONGs o Fundaciones. Estos datos muestran
la vulnerabilidad en los accesos de salud y una brecha socio-cultural que existe en la
población.
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11 RECOMENDACIONES
Honduras como país posee limitantes con la información de PcD. La necesidad de
expandir este estudio a todo el territorio hondureño es una obligación del Gobierno
central, así podremos determinar la prevalencia a nivel nacional, la cual permitirá
conocer la magnitud e impacto de la discapacidad.
Es muy importante cumplir todos los procedimientos éticos (i.e. consentimiento
informado) para que a futuro se pueda publicar investigaciones relacionadas al tema,
ya que esto genera una buena panorámica internacional.
Coordinar y gestionar con la Secretaría de Salud para trabajar en aspectos relacionados
con acceso a servicios de salud para PcD, tamizaje neonatal y formación en prevención
a la población en general, que disminuya la incidencia de discapacidades en todo el
territorio nacional.
Coordinar acciones de prevención con la Dirección Nacional de Tránsito, dado que
los accidentes producidos por vehículos a motor están entre las principales causas de
discapacidad en el país.
Socializar y mantener la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la
identificación de acciones para prevenir /controlar las causas y consecuencias de la
discapacidad y minimizar su impacto.
Coordinar las acciones de cooperación externa con las organizaciones acreditadas en el
país que trabajan en el tema de discapacidad.
Dar cumplimiento a las resoluciones y acuerdos internacionales asumidos por el país en
el tema de discapacidad.
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12 ANEXOS
Anexo 1 Tabla 9 Historia de la Discapacidad en Honduras.

Año

Decreto

1930s-1950s

Constitución
de
1957.
Decreto 21
1957

Detalles

Fuentes

La prestación de servicios de
Educación Especial en Honduras
ha sido posible por esfuerzo de
ONG´S, Organizaciones de Personas
con Discapacidad, padres y madres
de familia, data de 1938 para
las personas con discapacidad
auditiva y 1940 visual, ampliándose
sucesivamente la cobertura hacia
otras discapacidades.

Asociación
Canadiense
para la Vida
Comunitaria.
(2004).
Diagnóstico de
la Situación de
la Educación
Especial e
Inclusión en
Honduras (Rep.).

Capítulo V, Artículo 108.- Los
menores deficientes físicos o
mentales, los huérfanos, los
ancianos, los abandonados, los
delincuentes o pre delincuentes
estarán sometidos a una legislación
especial de vigilancia, rehabilitación
y protección. No se permitirá el
ingreso de un menor de dieciocho
años a una cárcel o presidio.
Capítulo V, Artículo 135.- La
educación es función esencial del
Estado, para la conservación, el
fomento y difusión de la cultura, la
cual deberá proyectar sus beneficios
a la sociedad sin discriminación de
ninguna naturaleza.

Cervantes,
B. V. (n.d.).
Constitución
de 1957. from
http://www.
cervantesvirtual.
com/obra-visor/
constitucionde-Hondurasde-1957/
html/1b511a0c7533-4bdb8672041aa6acf1e4_2.
html#I_13_
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Constitución
de
la
República
de Honduras
131-1982

1982

(Capítulo IV, Artículo 120) Los
menores de edad, deficiencia física
o mental, los de conducta irregular,
los huérfanos y los abandonados,
están sometidos a una legislación
especial de rehabilitación, vigilancia
y protección según el caso.
(Capítulo
VI,
Artículo
142)
Toda persona tiene derecho
a la seguridad de sus medios
económicos de subsistencia en
caso de incapacidad para trabajar
u obtener trabajo retribuido. Los
servicios de Seguridad Social serán
prestados y administrados por el
Instituto Hondureño de Seguridad
Social que cubrirá los casos de
enfermedad, maternidad, subsidio
de familia, vejez, orfandad, paros
forzosos, accidentes de trabajo,
desocupación
comprobada,
enfermedades profesionales y
todas las demás contingencias que
afecten la capacidad de producir.
El Estado creará Instituciones
de Asistencia y Previsión Social
que funcionarán unificadas en
un sistema unitario estatal con la
aportación de todos los interesados
y el mismo Estado
(Capítulo VII, Artículo 149) El Poder
Ejecutivo por medio del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social,
coordinará todas las actividades
públicas de los organismos
centralizados y descentralizados
de dicho sector, mediante un plan
nacional de salud, en el cual se
dará prioridad a los grupos más
necesitados. Corresponde al Estado
supervisar las actividades privadas
de salud conforme a la ley.
(Capítulo VIII, Artículo 169) /El
Estado sostendrá y fomentará la
educación de los minusválidos.
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Constitución
Política de 1982,
Decreto No.
131. (1982). La
Gaceta, (23,612).
http://www.
poderjudicial.
gob.hn/
CEDIJ/Leyes/
Documents/
Constituci%
C3%B3n%20
de%20la%
20Rep%C3
%BAblica%20
de%20
Honduras%20
%28Actualizada
%202014%29.
pdf

1984

1987

Decreto
84

56-

Ley
de
Habilitación y
Rehabilitación
de la Persona
Minusválida
(184-1987)

Creación “Día Hondureño
Solidaridad con el Limitado”

de

El Capítulo II de este texto trata de
los derechos de los minusválidos, en
particular el derecho a la igualdad
de oportunidades conforme al
desarrollo de sus capacidades y
futuras potencialidades. Garantiza
al minusválido el derecho a
una
educación
especializada
tendiente a lograr su total
habilitación y rehabilitación para
alcanzar su propia manutención.
Declara derechos inalienables e
irrenunciables del minusválido, el
derecho a la vida, a la educación y a
la asistencia de salud especializada,
a la recreación y a la opción
preferencial de oportunidades al
trabajo. Además, dispone que la
persona que privare al minusválido
del ejercicio pleno de sus derechos
incurrirá en responsabilidad penal
y civil. El cap. V crea el Instituto
Hondureño de Habilitación y
Rehabilitación de la Persona
Minusválida, organismo adscrito
a la Secretaría de Estado en los
despachos de trabajo y previsión
social.

Japan
International
Cooperation
Agency Planning
and Evaluation
Department.
(March 2002).
Country Profile
on Disability
Republic of
Honduras.
Retrieved
from http://
siteresources.
worldbank.org/
DISABILITY/
Resources/
Regions/LAC/
JICA_Honduras.
pdf

Decreto No. 1841987. (1987). La
Gaceta. (25,409)
http://www.ilo.
org/dyn/natlex/
natlex4.detail?p_
lang=en&p_
isn=6142&p_
country=
HND&p_
count=259
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1991

42

Ley
de
Promoción
de Empleos
para Personas
Minusválidas
(17-1991)

Garantiza
la
igualdad
de
oportunidades y derechos de las
personas con discapacidad al empleo
y responsabiliza al Gobierno de la
realización de esta ley. La ley tiene
como objetivo integrar a las personas
con discapacidad en el sistema de
empleo existente oa través de otras
ocupaciones alternativas. Incluye el
establecimiento de subvenciones
y préstamos para facilitar el trabajo
a las personas con discapacidad.
También incluye el derecho a
permanecer en el trabajo de acuerdo
con la capacidad residual después
de sufrir discapacidad física, psíquica
o sensorial. Establece las cuotas
de contratación de personas con
discapacidad: 1 persona discapacitada
por 20-49 trabajadores, 2 personas
discapacitadas por 50-74 trabajadores,
3 personas discapacitadas por
75-99 trabajadores y 4 personas
discapacitadas por cada 100
trabajadores. Se refiere a la promoción
por parte del Gobierno de centros
especiales de empleo protegido,
cooperativas, microempresas u otras
fuentes de empleo para personas
con discapacidad, con el objetivo de
garantizar el empleo bien remunerado
y la integración de las personas con
discapacidad en el desarrollo nacional.

Decreto No. 171991. (1991).
“Ley de
Promoción de
Empleos para
Personas
Minusvalidas”.
Retreieved from
http://digitalcom
mons.ilr.cornell.
edu
/cgi/viewcontent.
cgi?article=1115&
context=
gladnetcollect

2001

Honduras
se
incorporó
un
inciso sobre la problemática de
discapacidad en la estrategia de
reducción de la pobreza.

Escalante Zavala, D.
I. (2014). Prevalencia
de discapacidad y
factores asociados
en la población
económicamente
activa del Municipio
de La Paz,
Departamento de
La paz, año 20132014 (Unpublished
master’s thesis).
Universidad
Nacional Autónoma
de Honduras
Facultad de Ciencias
Médicas, Unidad
de Investigación
Científica, Postgrado
de Medicina Física
y Rehabilitación.
Retrieved from
http://www.bvs.hn/
Honduras/UICFCM/
Discapacidad/
EscalanteD_
MSSDiscapacidad_
InformeFinal.pdf
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2005

44

Artículo 2.- Son objetivos de la presente Ley: 1. Coordinar, fomentar y armonizar las políticas públicas, privadas o
mixtas que sean estas de iniciativa nacional o internacional que coadyuven a
mejorar la calidad de vida a la persona
con discapacidad; 2. Crear las condiciones jurídico-institucionales que sean
necesarias, para garantizar la integración a la sociedad de las personas con
discapacidad; 3. Asegurar a la persona
con discapacidad la accesibilidad a su
entorno, servicios de salud, educación,
formación profesional e inserción laboral con igualdad de oportunidades; 4.
Lograr mayor atención de parte del Estado y de otras instituciones privadas o
mixtas a la persona con discapacidad
a través de las políticas, regulaciones,
Ley
de medidas y acciones directas conteniequidad
y das en esta Ley, convenciones,acuerd e s a r r o l l o dos y recomendaciones ratificadas o
i n t e g r a l aceptadas por el Estado de Honduras y
para
las las que en el futuro se establezcan; 5.
personas con Coadyuvar a que la persona discapadiscapacidad” citada sea incorporada a una vida sobajo
el cio-económica activa, que le permita
decreto
N° ingresos a fin de satisfacer sus necesi160-2005
dades básicas; 6. Establecer con las Secretarías de Estado y otras instituciones, programas de educación, de salud
y otros análogos; 7. Proporcionar formación especial a los maestros y a los
familiares de las personas con discapacidad a fin de ayudarlos a resolver los
problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional; 8. Propiciar y
fortalecer la formación de organizaciones sociales de; y, para el desarrollo integral de las personas con discapacidad; y, 9. Facilitar el acceso a las personas con discapacidad a la información
y comunicación mediante mecanismos acordes a las diferentes discapacidades, tales como lenguaje de señales,
sistemas braille y ayudas audiovisuales
entre otras.

Decreto No.
160-2005.(2005).
La Gaceta,
(30,832).
Retrieved from
http://www.
unesco.
org/education/
edurights/media/
docs/ec3346f7fea
b94d4d17b704a5
569eaae2c46a9f.
pdf

2008

R atificación
de
La
Convención
de
las
Naciones
Unidas sobre
los Derechos
de
las
Personas con
Discapacidad

La Convención ONU es categórica,
al definir claramente que recae
en los Estados la responsabilidad
fundamental de remediar las
condiciones que conducen a la
aparición de deficiencias, y de
hacer frente a las consecuencias de
la discapacidad. En consecuencia,
establece obligaciones concretas
para los Estados que la han
ratificado, orientadas a garantizar,
a las personas con discapacidad, en
todo momento, el reconocimiento
de la dignidad inherente a todo
ser humano, la titularidad de sus
derechos humanos y libertades
civiles, y la posibilidad de ejercerlos
plenamente en el seno de una
sociedad incluyente, en condiciones
de equidad con el resto de sus
conciudadanos. Adicionalmente,
Honduras suscribió el Programa
de Acción para el Decenio de
las Américas por los Derechos
y la Dignidad de las personas
con Discapacidad (2006-2016)
impulsado por la OEA, mediante el
cual los Estados se comprometen a
adoptar gradualmente las medidas
administrativas,
legislativas
y
judiciales, así como las políticas
públicas necesarias, para lograr
posicionar a las personas con
discapacidad en igualdad de
condiciones con las demás.

UN, United Nations,
UN Treaties, Treaties.
(n.d.). Retrieved
May
22, 2017, from
https://treaties.un.
org/Pages/
ViewDetails.aspx?
src=IND&mtdsg_no
=IV-15&chapter=
4&lang=en UNICEF.
(2013). The State of
the World’s Children
2013: Executive
Summary, Children
with Disabilities
(Rep.). doi:https://
www.unicef.org/
guyana/
SOWC_2013
_Executive_
Summary.pdf
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2010

2013
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Ley
de
E m p l e o
Te m p o r a l
Decreto 2302010

Po l í t i c a
Nacional para
la Prevención
de
la
Discapacidad,
Atención
y
Rehabilitación
Integral de las
Personas con
Discapacidad
y
la
Promoción y
Protección de
sus Derechos
y Deberes

Capítulo 2, Artículo 5: Asegurar
que la población económicamente
activa del país, grupos sociales
vulnerables y los jóvenes que cada
año se suman a la fuerza laboral,
encuentren en el mercado laboral
nacional un empleo digno con
respeto para sus derechos laborales
y lograr que nuestros adolescentes
y jóvenes se desarrollen de forma
integral, reduciendo los índices de
abusos, violencia y delincuencia
juvenil que afecta sobre todo a
los groups más vulnerables y que
los jóvenes en edad productiva
desistan de abandonar el país
poniendo en riesgo sus vidas y
el rompimiento de sus vínculos
familiares.

Decreto No. 2302010. (2010).
La Gaceta,
(32,358). Retrieved
from
https://www.ilo.org/
dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/91080/
105435/F1091372590/
HND91080.pdf.

El objetivo fundamental de esta
Política es equiparar oportunidades;
eliminar la discriminac ión y las
barreras sociales y arquitectónicas,
que impiden a las personas con
discapacidad el pleno ejercicio
ciudadano, con el fin de facilitar
su participación en la vida política,
económica, cultural y social, a partir
del reconocimiento y afirmación
de este grupo poblacional como
sujeto de derechos, la articulación
sectorial con las políticas públicas
existentes en el país y el actuar
gubernamental.

Repúblicas
de Honduras,
Secretaria de
Estado en Los
Despachos
del Interior
y Población.
(2013). Política
Pública para El
Ejercicio de Los
Derechos de Las
Personas con
Discapacidad
y Su Inclusión
Social en
Hondurashttp://
www.salud.gob.
hn/documentos/
upeg/taller_
de_rutas_
criticas_para_la_
sostenibilidad_
de_politicas_
publicas/
politica_de_
discapacidad.pdf

Anexo 2 Tabla 10 Porcentaje de personas con discapacidad que vive en condiciones de pobreza por
causa de discapacidad. Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

No viven en situación
de pobreza
Viviendo en situación
de pobreza
Viviendo en situación
de pobreza extrema
Total

Enfermedad
común
932

Causas de discapacidad
Accidente
Accidente
Nacimiento
de tránsito
laboral
413
273
268

Actos de
violencia
153

Total
1708

12.9%

5.7%

3.8%

3.7%

2.1%

23.6%

2367

1408

726

724

379

4686

32.7%

19.4%

10.0%

10.0%

5.2%

64.7%

429

261

127

127

63

848

5.9%

3.6%

1.8%

1.8%

.9%

11.7%

3728
51.5%

2082
28.7%

1126
15.5%

1119
15.5%

595
8.2%

7242
100.0%

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Anexo 3 Tabla 11 Porcentaje de personas con discapacidad que vive en condiciones de pobreza por
tipos de discapacidad. Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.
Tipo de Deficiencia
Trastornos
mentales/
conducta
No viven en situación
de pobreza
Viviendo en situación
de pobreza
Viviendo en situación
de pobreza extrema
Total

ceguera

Desfiguración/
deformidad

Sordera

Convulsiones

Total

1132

744

578

571

319

2404

11.1%

7.3%

5.7%

5.6%

3.1%

23.6%

2975

1910

1630

1545

827

6565

29.2%

18.7%

16.0%

15.1%

8.1%

64.4%

572

373

307

283

157

1230

5.6%

3.7%

3.0%

2.8%

1.5%

12.1%

4679

3027

2515

2399

1303

10199

45.9%

29.7%

24.7%

23.5%

12.8%

100.0%

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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Anexo 4 Figura 10 Número de PcD que saber leer y escribir por sexo. Departamento de Francisco
Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Anexo 5 Figura 11 Dispositivos solicitados en por PcD.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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Anexo 6 Figura 12 Diferentes Dificultades en PcD, en los últimos 30 días.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Anexo 7 Figura 13 Diferentes problemas en sus funciones corporales en PcD.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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Anexo 8 Figura 14 Porcentaje de PcD en Situación de Hacinamiento
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, 2016.

Fuente: Ficha de Identificación y Caracterización de PcD, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
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Anexo 9 Figura 15 Mapa político de Francisco Morazán.
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