
de las mujeres en Honduras

Salud y

Derechos Sexuales y

Reproductivos



En el marco del proyecto "Incrementando
el acceso al aborto seguro y legal y
anticoncepción en Centroamérica y África"
y del proyecto "Mejorar el ambiente para el
ejercicio pleno de derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y niñas en
América Central", Ipas busca contribuir a
garantizar que cada mujer y niña:

Tengan el derecho y la capacidad de
determinar su sexualidad y su salud
reproductiva.

Que puedan ejercer con seguridad sus
derechos sexuales y reproductivos. 

Beneficiarse de una gama completa de
servicios de salud reproductiva,
incluyendo la atención al aborto seguro. 

Para ello se promueve que los gobiernos
asuman su responsabilidad de proporcionar
los servicios establecidos por ley y respeten
los derechos humanos de las mujeres.

El presente documento contiene un
resumen de la caracterización socio-
demográfica de El Salvador, relacionada
con el ejercicio de los Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos de las mujeres.
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Fecundidad

Tasa global

hijos por mujer

2.5

Fecundidad específica en adolescentes

101 / 1000

nacimientos en mujeres de 15 a 19 años

Representación gráfica en porcentaje

Nacimientos en niñas menores de 14 años

819
casos registrados en 2017
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1 2

HONDURAS

Densidad poblacional

85 habitantes por
km2

54%

46%

Población urbana

Población rural

- 15

Mayor grupo poblacional

35%

Población total

Hombres
2018

9,012,92949%

Mujeres

51%

Demografía

Mortalidad materna

129

muertes maternas por cada
cien mil nacidos vivos
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Morbilidad y mortalidad por aborto
Según registros de la Secretaría de Salud

10 mil

egresos hospitalarios por
aborto cada año

2017

2018

10,298

8,228

.25% fueron jóvenes
entre 20 y 24 años

En 2017:

12%

de las muertes maternas fueron
por abortos inseguros
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Uso de métodos anticonceptivos

73% prevalencia de métodos anticonceptivos
5

. 88% métodos modernos 12% métodos tradicionales

Necesidades insatisfechas en planificación familiar

11%

en mujeres adultas

18%

en adolescentes

Según la última Encuesta de Población y Desarrollo, al 2015 un 51% de la población tenía
conocimiento de la existencia de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia a pesar de
haber sido prohibida en 2009.

Violencia contra las mujeres

Femicidios

2017

2018

388

380

Violencia sexual

2,664

casos de violencia sexual contra mujeres registrados en 2017
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83% de las víctimas son menores de edad
la mayoría de los agresores
son hombres cercanos

843
niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en 2018
(13 tenían 9 años, 24 tenían 10, y 16 niñas tenían 11 años de edad)



Situación de migración
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La población que emigra de Honduras es esencialmente de escasos recursos y de gran vulnerabilidad
social que sale buscando mejorar sus condiciones de vida.

Mujeres y niñas hondureñas deportadas

2014

2015

2016

2018

2017

25%

32%

26%

20%

22%

Solo en 2018 retornaron 12,125 mujeres; la mayoría
son deportadas de Estados Unidos y México

3 Secretaría de Salud. 2017.

1,2 Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011-2012.

4 CEPAL. Evolución de la mortalidad materna: 1990-2015. Disponible en:
https://oig.cepal.org/sites/default/files/who_rhr_15.23_spa.pdf

5 UNFPA Honduras.
6 Dirección de Medicina Forense.
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