los estudios
En el 2008 la Maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como parte de su labor de extensión desarrolló en el nivel local en los departamentos de
Copán, Valle e Intibucá un curso de Diplomado en Objetivos de Desarrollo del Milenio con Énfasis
en Análisis Socio Demográfico, ello con el propósito de ser coherente con lo que se aprobara en
septiembre de 2000 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en donde los presidentes
de 189 países del mundo, acordaron una serie de metas y objetivos medibles para combatir la
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la
discriminación en contra de la mujer para el año 2015; por su parte Honduras incorporó en la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) los Objetivos del Milenio como una medida
para coordinar de manera conjunta esfuerzos para el desarrollo entre el gobierno, la sociedad civil
y la cooperación internacional.
En esta ocasión Argonautas y Caminantes dedica la quinta edición a presentar ocho estudios
que son resultado de investigaciones monográficas realizadas por diplomadas(o) de la segunda
promoción del Diplomado en Objetivos de Desarrollo del Milenio realizados en las ciudades de
La Ceiba, departamento de Atlántida y La Esperanza, departamento de Intibucá.
Aplicabilidad de la Política Nacional de la mujer en el Municipio de La Ceiba, departamento de
Atlántida elaborado por María Antonia Nufio. Es un estudio que evalúa una de las respuestas que
el Estado de Honduras ha dado a la los compromisos adquiridos en materia de género en los acuerdos internacionales suscritos y que son producto de la lucha del movimiento de mujeres del país.
Como parte de esos compromisos se crearon instituciones y leyes como el Instituto Nacional de
La Mujer INAM, la Fiscalía de la Mujer, la Ley Contra la Violencia Doméstica, la Ley de Igualdad
de Oportunidades entre otras; cada una de estas instancias por sí mismas son importantes y han
aportado desde su ámbito a redefinir el papel de la mujer en la sociedad hondureña.
Como bien lo plantea María Antonia, cada una de estas acciones en su momento, han sido
peldaños en el camino hacia la conformación de relaciones más justas y en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fue con la promulgación de la Política Nacional de la Mujer,
Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2002 -2007, que se hace un esfuerzo de articulación y se establece una Política de Estado. Este estudio muestra las acciones que se realizaron
en la ciudad de La Ceiba en el marco del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
2002-2007 contenido en la Política, así como los obstáculos o limitaciones que impidieron su
cumplimiento; propone algunas acciones para contribuir a nivel local en el desarrollo del segundo
Plan de Igualdad y Equidad de género (2008 - 2015) y concretar en el municipio, una estrategia
de desarrollo con enfoque de género.
El embarazo en adolescentes es generador de graves consecuencias en la salud individual,
familiar y colectiva; en Honduras es causa frecuente de deserción escolar, consulta en los centros
hospitalarios, se ha convertido en un problema de salud pública importante, manifiesto en el incremento de las estadísticas de embarazo adolescente; para 2008 se reportan 137 atenciones de
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adolescentes embarazadas en edades de 15 a 19 años por cada mil parturientas en los hospitales
estatales, (UNFP Honduras, 2008); como una voz de alerta frente a su alarmante frecuencia y con
la esperanza de contribuir con la comprensión del fenómeno, se presentan dos estudios: Embarazo
en adolescentes en el departamento de Intibucá elaborado por Virginia María Zavala Andino, estudio de
tipo exploratorio que describe la situación de las adolescentes embarazadas que fueron atendidas en
el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato del departamento de Intibucá, en la sala de labor y parto
en los años 2007, 2008, revisa aspectos institucionales relacionados con la atención, investiga a
nivel de salud cuáles son las complicaciones que más se presentan al momento del parto, completa
el análisis haciendo una revisión de aspectos sociodemográficos como la edad y la procedencia
de las adolescentes; y, Condiciones sociodemográficas de las embarazadas adolescentes que asistieron
a la Sala de Labor y Parto del Hospital Regional de Atlántida, es también un estudio exploratorio
que mediante la aplicación de una encuesta a las adolescentes embarazadas que acudieron a los
servicios de salud del Hospital Regional de Atlántida analiza las características sociodemográficas
de las adolescentes embarazadas y su exposición al riesgo prenatal, identificando algunos factores
socioeconómicos y sociodemográficos que influyen negativamente en el embarazo adolescente, así
como factores epidemiológicos que se constituyen en riesgo para las adolescentes embarazadas.
Honduras se encuentra dentro de los países más pobres de la región. Entre las principales privaciones de la población hondureña que vive en condiciones de pobreza se encuentran la carencia
de servicios básicos, aunque en años recientes el país muestre mejoría. La pobreza en el municipio de
La Ceiba según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) elaborado por Glordina Poweri
Chirinos es un estudio que mediante la revisión de datos censales utilizando el método de NBI e
información municipal hace una revisión de la situación de pobreza del municipio de La Ceiba.
La utilización del método (NBI) es un importante aporte en el ámbito local, pues como lo utiliza
Glordina, representa un instrumento de caracterización de la población de la Ceiba en términos
de la insatisfacción de determinadas necesidades básicas.
Uno de los mayores problemas de Honduras es el déficit habitacional, Condiciones de las viviendas en la comunidad rural de Salado Barra, municipio de El Porvenir, realizado por Kelly Johana
Alemán Pineda es un estudio descriptivo que muestra el estado de situación de las viviendas de
la comunidad en cuanto a materiales de construcción y saneamiento básico, dejando evidenciado
las enormes carencias que tienen las viviendas en cuanto a condiciones y saneamiento básico.
Situación del acceso al servicio de agua potable de la población del municipio de Intibucá elaborado
por Edith Yolani Zelaya es un estudio que visibiliza mediante un estudio local, las desigualdades
que existen en el país en relación al acceso al agua, principalmente cuando se trata de agua potable. Evidencia que las poblaciones rurales son las más afectadas. Edith manifiesta que conocer
la situación de acceso al agua potable en las comunidades de Honduras debería ser información
básica de los tomadores de decisiones, especialmente cuando se trata de combate a la pobreza.
Además de mostrar las carencias del servicio en este municipio, particularmente en la población
rural, resalta la necesidad de un trabajado coordinado entre las instituciones promotoras, así
como las dificultades que se presentan por el desacuerdo que existe entre la información oficial
y la realidad, así como falta de información actualizada y confiable.
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José Ramón Coto García, mediante un estudio de caso, Limitantes que enfrentan los productores
de papa en el departamento de Intibucá para acceder a un mercado abierto, muestra las vicisitudes
que enfrentan los productores de papa en la producción y comercialización de este tubérculo tan
consumido por la población nacional e internacional que les impide desarrollarse y acceder en
igualdad de condiciones al mercado global.
El problema de la reprobación escolar es uno de los síntomas alarmantes que cuestionan al
sistema educativo nacional, en el caso de Honduras, la reprobación junto con la deserción escolar
se encuentran dentro de los principales problemas que afectan la educación en todos los niveles,
se convierten en frenos que impiden culminar satisfactoriamente el grado escolar. La reprobación
escolar del nivel medio en el municipio de La Ceiba elaborado por Ana Cecilia Ávila permite ver
una problemática nacional por medio de un estudio local, como bien lo plantea la investigadora,
existen factores directamente relacionados con la reprobación escolar que van desde una base
escolar deficiente, carencias económicas que obligan a los/as estudiantes a ocupar gran parte de su
tiempo en algún tipo de trabajo así como la falta de información entre otras. El estudio confirma
la tendencia nacional en aumento de la reprobación escolar en todos los niveles; también muestra
que la reprobación escolar es mayor en el área rural así como mayor en los centros educativos
públicos. Llama la atención respecto a la efectividad o no de las acciones emprendidas desde la
institucionalidad local y nacional.
LAS PINTURAS
En esta oportunidad Argonautas y Caminantes hace un reconocimiento especial a la Escuela
Nacional de Bellas Artes (ENBA) fundada el 1o de febrero de 1940 en ocasión de su 70 aniversario.
Localizada en el antiguo cabildo de Comayagüela, por su naturaleza única en el país, este palacio
de las artes cuna de la estética, la belleza y la expresión de la sensibilidad, lucha por sobrevivir
ante las inequidades del sistema educativo, que no contemplan el arte como prioridad de país.
Una fortuna invaluable se encuentra dentro de su patrimonio, obra artística de alumnos/as y
maestros/as que han pasado por sus aulas dejando una huella que la Escuela, atesora recelosamente
y que Argonautas y Caminantes se siente privilegiada por presentar parte de ella.
¡Para la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) cuna donde se forja el arte hondureño, sus
maestros/as y alumnos nuestras felicitaciones y admiración!
Finalmente un especial agradecimiento a los/as investigadores/as locales María Antonia Nufio,
Virginia María Zavala Andino, Glordina Poweri Chirinos, Kelly Johana Alemán Pineda, Edith
Yolani Zelaya, José Ramón Coto García, Ana Cecilia Ávila que con sus estudios hacen posible
esta edición; al Fondo de Población de las Naciones Unidas por su disposición de apoyo a la divulgación de estudios relacionados con la problemática de población y desarrollo.
Martha Lorena Suazo

Coordinadora - fundadora
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