
 
 

 

SITUACION DE LA MUJER HONDUREÑA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 El 37.2% de los hogares hondureños tienen jefatura femenina.  

 Del total de las mujeres jefas de hogar el 45.8% están solteras, el 18.0% viudas y el 15.8% en Unión 

Libre.  

 De la población hondureña en edad de trabajar el 53.1% son mujeres  

 Por nivel educativo se observa que las mujeres con nivel secundario y superior tienen mayor participación 

en el  mercado laboral. 

 

En conmemoración del día internacional de la mujer el Instituto Nacional de Estadística (INE),  ofrece una 

clasificación de cifras que enseñan la situación de las mujeres en Honduras en el ámbito  laboral, educativo 

económico y social. 

De acuerdo a Los resultados de la LXXIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021 muestra que en 

Honduras las mujeres constituyen el 52.0% de la población total, lo que en términos absolutos representan 4, 

940,332 personas, de las cuales, el 56.2% se concentran en el área urbana y el 43.8% en el área rural. 

La encuesta también resalta que  3, 560,124 mujeres  forman la Población en Edad de Trabajar (PET),  de las 

cuales 1,733, 975 forman parte de la fuerza de trabajo. 

OCUPACION DE LAS MUJERES  

El 26.4% de las mujeres se encuentran trabajando en actividades de comercio, el 19.3% en la industria 
manufacturera, un 10 % lo hacen en actividades de alojamiento y servicios de comida, 8.9 % se dedican a  la 
agricultura, 8.5 % en actividades del hogar, estas ramas de actividad concentran a más del 73% de las mujeres 
ocupadas del país.  
 
Asimismo, destaca la encuesta que el  45.0% de las mujeres en Honduras trabajan como cuenta propia, y  el 
46.6% son asalariadas y de este porcentaje el 66.3% de las mujeres se concentran en el sector privado, 18.8% 
sector público y  el 14.9% en el doméstico.  
 
TASA DE DESEMPLEO   
 
A nivel nacional la tasa de desempleo para las mujeres es de 10.7%, concentrándose en el nivel urbano el 
11.6%, destacando San Pedro Sula con un 12.6% y el Distrito Central con un 12.4%  y el resto se le atribuye un 
11.1%, Por su parte, el área rural de nuestro país concentra un 8.7%. 
 
También, las mujeres que tienen un nivel educativo de secundaria son las que alcanzan el 13.6% y el superior 
con un 9.7% 
 
 
 

 

 



 
 

 

EDUCACION 

Las tasas de analfabetismo para el grupo de edad de 15 a 18 años es de 1.7 % y para el grupo de 60 años y más 

alcanza el 33.7 %. 

El  analfabetismo continua siendo mayor en la población del área rural frente al área urbana, mostrando un 

porcentaje de 19.2 % para las mujeres en el área rural y un 12.2% en el área urbana. 

Las mujeres jóvenes de 25 a 29 años  alcanzan un  9.3 años de estudio superando la educación básica. Mientras 

que para el grupo de 60 años y más apenas alcanzan los 5.5 años de estudio promedio. 

 

SALUD 

Fecundidad. 
 
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA/MICS 2019 la tasa global de fecundidad (TGF) se 
estimó en 2.6 hijos por mujer. 
 
La TGF disminuye según el nivel de escolaridad (4 hijos entre las mujeres sin escolaridad en comparación con 
las de escolaridad superior 1.4) 
 
Las mujeres del área rural promedian 2.9 hijos al final de su vida reproductiva frente a 2.3 hijos de las mujeres 

del área urbana. 

Los departamentos con el promedio más alto de fecundidad  son Gracias a Dios con 4.6 y Olancho con 3 hijos. 

EMBARAZO y MATERNIDAD EN ADOLESCENTES. 

EL 23% de las mujeres de 15 a 19 años, alguna vez estuvo embarazada, porque han tenido un hijo nacido vivo 

el 19%,  o están embarazadas de su primer hijo 4%. 

El porcentaje de las adolescentes que ya son madres o están embarazadas de su primer hijo, es mayor entre 

las mujeres del área rural 28% que entre las del área urbana 16.5%. 

 

DATO 

El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora,  

conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro 

como persona, en pie de igualdad con el hombre. 

 

 


