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Hacia una gestión ambiental socialmente sostenible

La definición más simple es la que se refiere 
a un conflicto como una situación en la que 
dos personas o más no están de acuerdo con 
las acciones de una de ellas, o con que una de 
ellas tome las decisiones con base en intereses 
personales. 

De esta manera, un conflicto es lo que se crea 
cuando individuos o grupos interdependientes 
buscar satisfacer intereses u objetivos que se 
perciben como incompatibles con los del resto 
de la comunidad. Es importante destacar que 
la energía expresada en un conflicto no es algo 
negativo en su totalidad; ya que al expresar las 

Los conflictos vinculados a los recursos 
naturales (agua, bosque, atmósfera, fauna, etc.) 
se deben principalmente al interés que tiene 
el ser humano de tener acceso a los bienes y 
servicios que estos brindan para satisfacer sus 
necesidades sociales, productivas o recreativas. 
Generalmente estos recursos naturales tienen 
dos características importantes, i) toda la

Sección 1
•	 Manejo	de	conflictos:	una	necesidad	en	la	gestión	
de los recursos naturales. 
Cómo se menciona en el manual 1 “El agua, 
sus retos y herramientas para una gestión 
sostenible,” el desarrollo del recurso hídrico y 
su manejo debe ser participativo, involucrando 
a los beneficiarios, administradores del recurso 
y a quienes hacen las políticas en todos los 
niveles. El agua, junto con los demás recursos 
naturales es una necesidad básica para todos 
los seres vivos y en muchas ocasiones el acceso 
a ella puede generar conflictos entre actores 
(personas o instituciones) y/o sectores (por 
ejemplo agua potable, agricultura, energía, 
etc).v

¿Qué	es	un	conflicto?	

Sobre la ocurrencia de 
conflictos	vinculados	a	los	
recursos naturales  

desavenencias se puede abrir un camino hacia 
el diálogo y la búsqueda de soluciones.

Existen varios niveles de conflictos o lo que 
podría llamarse una escalada de conflictos; en 
la que un conflicto cambia de un nivel a otro, 
al cambiar la percepción de las personas, sus 
actitudes, comportamientos y sentimientos. 
Estos niveles son (Gaia Education, n.d.):

•       Incomodidad: existe la sospecha de que 
         algo va mal ya sea con alguien o con el 
         grupo
•       Incidentes: sucede algo poco importante  
         pero que causa irritación
•       Malentendidos: se producen como 
        resultado de una comunicación deficiente  
         y por falta de claridad en las expectativas 
•       Tensión: es el estado permanente que 
             acompaña las interacciones entre personas 
        y está caracterizado por una abundancia 
        de actitudes negativas que buscan hacer 
        daño
•       Crisis: se liberan las emociones reprimidas 
         y puede generar violencia
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población tiene libre acceso, ii) el uso que unos 
hacen, disminuye la posibilidad de uso por 
parte de otros. Estas dos características que 
hacen que la mayoría de los recursos naturales 
sean considerados “recursos comunes” y son 
propicias para la generación de conflictos.

Un ejemplo del surgimiento de un conflicto 
puede ser el caso de una quebrada o río que 
sirve de fuente de agua para agricultores. En 
este caso, todos los agricultores buscarán 
tomar agua para regar sus plantaciones, 
disminuyendo la cantidad de agua en el río, 
cada vez que alguien más haga uso de la 
misma. Los primeros en colocar sus mangueras 
para conducir el agua a sus parcelas obtendrán 
el recurso en abundancia, pero los últimos no 
tendrán acceso al recurso. El libre acceso al 
agua del río hará que exista competencia 
entre los usuarios y que eventualmente se 
sobreexplote el recurso, afectando los intereses 
de todos los usuarios y creando un ambiente 
propicio para el surgimiento de conflictos.

Para evitar la formación de este tipo de 
escenarios, el ser humano crea leyes o 
normativas que regulan los usos de los recursos 
naturales y establecen las formas en la que 
dichos recursos serán administrados. Estas 
leyes o normativas son “barreras artificiales” 
creadas para que no exista un acceso tan libre 
a los recursos naturales y así evitar el conflicto 
y la sobre-explotación o degradación. No 
obstante, debido a la complejidad de actores 
usuarios de recursos en una sociedad, las 
leyes no siempre son tan específicas y por 
ende suficientes para evitar todos los tipos de 
conflictos vinculados a los recursos naturales, 
por lo que el surgimiento de estos es común 
alrededor del mundo. 

El enfoque participativo es el único medio para 
alcanzar consensos duraderos y un acuerdo 
común. Sin embargo, para que esto ocurra, los 
interesados y los funcionarios de las instituciones 

La importancia de un 
enfoque	participativo

relacionadas con el manejo de recursos tienen 
que reconocer que la sustentabilidad del recurso 
es un problema común y que todas las partes 
deberán sacrificar algunas de sus aspiraciones 
por el bien común. La participación significa 
tener responsabilidad y reconocer el efecto de 
las acciones provenientes de cada sector sobre 
otros usuarios de agua y de los ecosistemas. 
También es aceptar la necesidad de cambio 
para mejorar el uso de los recursos de manera 
eficiente permitiendo el desarrollo sustentable 
de los mismos. Sin embargo, no siempre va a 
existir consenso sobre la participación, pero 
para ello existen procesos arbitrales y otros 
mecanismos de soluciones de conflictos que 
también deberán ser puestos en práctica (GWP, 
2000). 

A continuación se presenta una herramienta 
para la resolución de conflictos que puede 
ser aplicada para el fomento de un enfoque 
participativo y el consenso de las partes, una vez 
que el problema o acción ha sido propiamente 
identificado.
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El análisis social CLIP (Colaboración/Conflicto, 
Legitimidad, Intereses, Poder) ayuda a crear 
los perfiles de los actores involucrados en 
un problema, en  este caso, un problema 
relacionado con los recursos naturales.

Estos perfiles se basan en cuatro factores:

1)    poder, 
2)   intereses,
3)   legitimidad, y 
4)   relaciones existentes de colaboración y  
       conflicto. 

Esta técnica permite describir las características 
y las relaciones de los principales actores 
involucrados en una situación concreta (tal 
como un conflicto de intereses entre los actores 
de una microcuenca—agricultores, pobladores, 
autoridades, etc.) y explorar formas de resolver 
debilidades que generalmente se encuentran en 
estas situaciones como son el establecimiento 
de confianza o el empoderamiento de los 
grupos marginados.

El análisis social CLIP se basa en varios 
conceptos que son presentados a continuación 
(Chevalier & Buckles, 2011):
 

y las relaciones sociales (incluyendo las 

Análisis Social CLIP

membrecías de los grupos).

El poder es la habilidad que tienen los actores 
para utilizar los recursos que controlan para 
lograr sus objetivos. Estos recursos incluyen 
la riqueza económica, la autoridad política, la 
habilidad para utilizar la fuerza o amenazar 
con utilizarla, el acceso a la información 
(conocimiento y habilidades) y los medios 
para comunicarse.

La legitimidad es cuando otros actores 
reconocen por ley o mediante las costumbres 
locales los derechos y responsabilidades de 
los demás actores, y la determinación que 
muestran cuando ejercen acciones en la 
comunidad.

Las relaciones sociales abarcan los vínculos 
existentes de colaboración y conflicto que 
afectan en una situación determinada y que 
se puede utilizar para incidir en un problema 
o acción. Ejemplo de esas relaciones son 
aquellas que se forman entre grupos de 
productores agrícolas o entre asociaciones 
de juntas de agua. 

La forma en que el poder, los intereses, 
la legitimidad y las relaciones sociales se 
distribuyen en cada situación, determina 
la estructura de los actores así como las 
posibles estrategias a utilizar para manejar 
los problemas sociales.

Los actores son aquellos que poseen intereses 
que pueden resultar afectados por un problema 
o acción. También se consideran como actores 
a aquellos que pueden incidir en el problema 
o acción utilizando los medios que estén a su 
disposición, tales como poder, legitimidad, y los 
vínculos existentes de colaboración y conflicto.

Los intereses se definen como las pérdidas 
y ganancias que los actores obtienen como  
resultados de las acciones existentes o 
propuestas. Estas pérdidas y ganancias influyen 
en el acceso al poder, la legitimidad y
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La gente puede pertenecer a diferentes grupos de actores. Tal es el caso de los líderes locales 
y funcionarios públicos: los mismos poseen su propio perfil como actores y al mismo tiempo 
pertenecen a grupos más amplios (en nombre de los cuales actúan o hablan) que poseen sus 
propios perfiles. Por lo tanto, se puede utilizar el  Análisis Social CLIP para examinar la relación 
entre los representantes y los grupos de actores que aquellos representan. 

Cuando ya haya establecido el perfil de cada actor (tomando en consideración los intereses netos 
= ganancias - pérdidas), proceda a ubicarlos en las diferentes categorías de acuerdo al Diagrama 
de la Fig. 1. 

El análisis se hace con base en las posiciones, intereses y legitimidad que tienen los actores y 
aquellos que podrían estar involucrados en el conflicto. Estos actores no necesariamente tienen 
que residir  en  la  comunidad,  pero  deben ser  considerados  porque  pueden  incidir,  de  una  u  
otra manera, en tal conflicto.  Una vez identificados los actores se procede a establecer el perfil de 
cada actor con base en su poder, intereses, y legitimidad.

Tabla 1. Perfil de los actores
Fuente: tomado de Chevalier& Buckles, 2011.

La	importancia	de	un	enfoque	participativo

Situación	  o	  acción	  propuesta:……………………………………….	  

Actor	  individual	  o	  grupal:………………………………………………	  

P	  	  	  	  ODER	  

L	  	  	  	  EGITIMIDAD	  

I	  	  	  	  NTERESES	  

Descripción:…………………………………………………………………..	  

Descripción:…………………………………………………………………..	  

Descripción:…………………………………………………………………..	  

Alto	   Bajo/Ninguno	  Medio	  

Alto	   Bajo/Ninguno	  Medio	  

Bajo/Ninguno	  Alto	  +	   Medio	  +	  

Alto	  -‐	   Medio	  -‐	  
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El diagrama de Venn (Fig. 1) sirve como ayuda 
para la defnición de las conexiones entre 
los actores y con respecto a su relación en la 
colaboración/conflicto. 

Una vez que las conexiones han sido definidas 
con base en los perfiles de los actores, es 
necesario establecer una estrategia de trabajo 
para la solución del problema en la que se 
incluyan todos los actores y donde el bien 
común sea la meta. 

Esta estrategia de trabajo debe establecer un 
rol específico para cada uno de los actores, 
algo parecido a lo que explica la “Herramienta 
3: Identificación de los actores claves y sus roles 
para hacer frente a las amenazas” del manual 
3 “El desarrollo compatible con el clima: un 
camino al desarrollo con menos riesgo”.
De esta manera, al llegar a un consenso con 
todos los actores involucrados en el conflicto, 
se puede llegar a una gestión sostenible de los 
recursos. 

GLOSARIO

Conflicto: es una situación en donde dos o más 
individuos con intereses contrapuestos entran 
en confrontación, oposición o emprenden 
acciones mutuamente contrarias, con el objetivo 
de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival

Consenso: acuerdo entre dos o más personas en 
torno a un tema.

Es importante recordar que el análisis social 
CLIP no se utiliza únicamente para la resolución 
de conflictos; también puede utilizarse en la 
elaboración de un plan de acción donde se 
necesita la colaboración de varios actores.

Fig. 1. Diagrama de Venn – Categorías de los actores.

Fuente: tomado y adaptado de Chevalier & Buckles, 2011.
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La equidad de género es considerada un 
elemento importante para el desarrollo de la 
sociedad. La búsqueda de equidad de género 
en sectores específicos como es el sector de 
gestión de los recursos naturales y el sector 
de desarrollo rural debe ser comprendida 
en el contexto donde la participación y 
empoderamiento  de las personas de ambos 
géneros, a todos los niveles, son básicos para 
crear una sociedad más avanzada y fuerte. La 
equidad de género desde el punto de vista del 
manejo de los recursos naturales impulsa que 
las personas puedan alcanzar la equidad en 
todos los aspectos de sus vidas y no sólo como 
usuarios de tales recursos. 

Antes de explicar cómo se debe propiciar la 
equidad de género, vamos a describir algunos 
conceptos base sobre género y su importancia.

El sexo se refiere a las características biológicas 
(fisiológicas y sexuales) con las que nacen los 
hombres y las mujeres; y que entre otras, son 
comunes a todas las sociedades y culturas. 
Género, en cambio, se relaciona con los 
rasgos que han ido moldeándose a lo largo 
de la historia de una cultura o sociedad. Las 
diferencias biológicas entre hombres y mujeres 

Referencias	Bibliograficas

Sección 2
•	 Impulsando	la	equidad	de	género	para	una	gestión	
sostenible de los recursos naturales

¿Qué	es	Sexo?	¿Qué es 
género?	 son el origen de las diferencias que se producen 

en materia de género (femenino o masculino). 
Sin embargo, los modos en que se determina 
el papel que desempeñan mujeres y hombres 
van más allá de las características físicas y 
biológicas que distinguen a cada sexo. Las 
diferencias en cuanto a género son construidas 
por la sociedad y se inculcan con base en la 
percepción que tienen las sociedades acerca de 
la diversidad física, los gustos,
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preferencias y capacidades entre mujeres y 
hombres. Es decir, mientras las diferencias en 
cuanto a sexo ya están dadas por la naturaleza, 
las de género varían según las culturas y 
cambian a través del tiempo para responder a 
las transformaciones de la sociedad.

En otras palabras, las relaciones de género 
“surgen de los modos en que las culturas 
asignan las funciones y responsabilidades 
distintas a la mujer y al hombre. Ello a la vez 
determina diversas formas de acceder a los 
recursos materiales como tierra y crédito, 
o no materiales como el poder político. Sus 
implicaciones en la vida cotidiana son múltiples 
y se manifiestan por ejemplo, en la división del 
trabajo doméstico y extra-doméstico, en las 
responsabilidades familiares, en el campo de la 
educación, en las oportunidades de promoción 
laboral, etc.” (Pedrero, 2001). 

En este contexto, las relaciones de género 
asignadas por la sociedad identifican 3 tipos de 
roles con implicaciones para la vida cotidiana. 
En el caso de la cultura hondureña estos ocurren 
como se describe a continuación (Avilés, 2012):

Rol Productivo: incluye 
las actividades que 
generan ingresos 
económicos, en forma 
de dinero en efectivo o 
productos; es decir las 
que producen bienes o 
servicios para la venta 
o el autoconsumo. 
Algunos ejemplos 

Roles de género 

incluyen: actividades agrícolas, industriales, 
comerciales, construcción, etc. Por lo general 
estas se le atribuyen al hombre y son reconocidos 
por su prestigio y valor socioeconómico.

Rol reproductivo: este se 
relaciona con la reproducción 
biológica y todas las 
actividades necesarias para 
garantizar el bienestar y la 
sobrevivencia de la familia, 
como son: crianza y educación 
de los hijos, preparación de los 
alimentos, aseo de la vivienda 

Rol de gestión comunal o gestión pública: se 
conforma por las actividades que aportan al 
desarrollo y a la organización política, social o 
económica de la comunidad. Tantos hombres 
como mujeres desarrollan actividades de 
gestión comunal o gestión pública, sin embargo 
la participación masculina es la que recibe 
mayor reconocimiento e incentivos. 

Esta distribución tradicional de los roles de 
trabajo en base a género ha generado, en el 
caso de las mujeres, un menor acceso y control 
de la tierra y demás recursos naturales. Lo 
contrario sucede con los hombres quienes 
tienen un mayor acceso y control. Además, esta 
distribución es

y cuidado del hogar en general. Se le asigna a 
la mujer y generalmente no es reconocido ni 
valorizado
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básica para definir el grado de participación 
que tienen las mujeres en los espacios políticos 
y socioeconómicos.

No obstante la distribución de roles tradicional, 
es importante recordar que los géneros pueden 
tener diferentes características y capacidades 
pero que estas diferencias no son opuestas, al 
contrario se complementan unas con otras. No 
se pueden negar las diferencias ni empañar 
las relaciones entre hombres y mujeres; “no se 
puede ignorar la originalidad de lo femenino y 
lo masculino y su natural complementariedad” 
(María Lacalle citada por Álvarez, 2008).

La complementariedad de géneros se basa 
en la relación justa y de interdependencia 
entre hombres y mujeres, que permite el 
perfeccionamiento de ambos, mediante el 
enriquecimiento recíproco, poniendo al servicio 
del otro o de la otra, las propias fortalezas, para 
acompañarle, para llenarle o para compensar 
sus debilidades (Pauu, 2002).

Se considera que existe igualdad de género 
cuando los hombres y mujeres reciben 
igualitariamente el goce real de los derechos 
humanos, las oportunidades y la valorización. 
Cuando hay igualdad de género no existen 
discriminaciones. 

En este contexto hombres y mujeres deben 
tener igualdad de oportunidades, en todas las 
dimensiones de la vida social: en las acciones e 
instituciones sociales, en la acción política, en la 
cultura y en el desarrollo económico. 

Claro está, esta igualdad no tiene que ver con 
las características biológicas y anatómicas, en 
las que sí existen diferencias. 

Los géneros se 
complementan

¿Qué es igualdad de 
género?	¿Qué	es	equidad	
de	género?	

Es evidente que la anatomía de hombres y 
mujeres, es diferente enviarios aspectos, que 
son precisamente los que definen a un ser 
humano como mujer o como hombre.

Por otro lado, la palabra equidad es sinónimo de 
justicia.  

Equidad significa reconocer y dar a cada cual 
sus derechos como seres humanos, como 
personas, como miembros de una colectividad 
y como ciudadanos. 

En las relaciones hombre-mujer, equidad 
significa el reconocimiento de que tanto el 
hombre como la mujer (aún con sus diferencias), 
comparten esas condiciones y ambos gozan de 
igualdad en esas y muchas otras dimensiones 
del ser humano. 

 La equidad implica también que “no debe 
tratarse como iguales a quienes en la práctica 
son desiguales, es decir, implica garantizar 
derechos universales, pero también particulares, 
dependiendo de las condiciones particulares y 
necesidades de cada persona
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El impacto de la degradación del medio 
ambiente sobre la calidad de vida y la carga de 
trabajo es diferente para la mujer y el hombre. 
Las mujeres son las primeras afectadas por el 
agotamiento de los recursos naturales. En las 
áreas rurales de Honduras, las mujeres son las 
responsables del uso y manejo cotidiano de los 
recursos naturales, ya que se hacen cargo de 
satisfacer las necesidades de su familia mediante 
la producción de alimentos, la recolección de 
frutas, el acarreo del agua y la recolección de 
leña. Es as{i como, en la actualidad debido a la 
creciente deforestación y a la degradación de las 
fuentes de agua, las mujeres se ven obligadas a 
invertir mayores esfuerzos y recorrer distancias 
cada vez más largas para tener acceso a estos 
recursos naturales. Esto aumenta la carga 
para las mujeres y reduce el tiempo  el tiempo 
disponible para otras actividades.
Por otra parte, el deterioro del ambiente causado 
por el mal manejo de desechos y productos 
contaminantes puede ejercer un impacto 
desproporcionado sobre la salud de la mujer, 
quien parece ser más vulnerable a los efectos 
tóxicos de determinadas sustancias químicas 
(Pedrero, 2001).

En Honduras, la vida de la población rural 
depende por completo de la disponibilidad de 
los recursos naturales. Tanto mujeres como 
hombres sobre-explotan los recursos naturales 
en su lucha por sobrevivir causando el desgaste 
de los suelos; la destrucción de la fauna, los 
bosques y los recursos del mar; la disminución 
en la calidad del agua, etc. En consecuencia, es 
importante entender la diferenciación en materia 
de género, en cuanto al manejo de los recursos 
naturales, la responsabilidad de la degradación 
del medio ambiente y la participación en la 
toma de decisiones al respecto.

¿Por	qué	es	importante	un	enfoque	de	equidad	de	
género	en	el	sector	ambiental?	

Las	mujeres	forman	el	50%	de	la	población	
mundial, pero…

Componen la mayoría del 1.3 billones de 
gente que viven en pobreza absoluta.
Ejecutan 2/3 partes del total de horas  
trabajadas pero recibven 1/10 parte del 
ingreso en el vmundo.
Son propietarias de menos del 2% de las 
tierras privadas.
Reciben menos del 5% de los servicios de 
apoyo.
Como resultado, reciben solo 1% del crédito 
agrícola.
vzzroducen más de la mitad de los 
alimentos (80% en África, 60% en Asia, 
35% en América Latina).

Fuente: tomado y adaptado de Christie, 
María. 2007. La importancia de la temática 
de género en el Manejo de los Recursos 
Naturales y la Agricultura Sostenible en 
un escenario de cambios globales. La Paz, 
Bolivia.
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En este contexto, el género diferencia las 
relaciones que la gente establece con los 
recursos naturales y los ecosistemas, con 
respecto al conocimiento, uso, acceso, control 
e impacto sobre los recursos naturales, y 
las actitudes con relación a los recursos y la 
conservación. 

La conservación de los recursos naturales 
requiere la participación completa de los 
miembros de las comunidades, incluyendo a 
hombres y mujeres. Sus intereses y necesidades 
relacionadas a la naturaleza pueden ser 
muy diferentes, hasta estar en conflicto.  Sin 
embargo, frecuentemente, los intereses y voces 
de las mujeres quedan silenciados en los foros 
públicos y en los momentos en los que se toman 
decisiones sobre los recursos naturales y su 
manejo.  Esta tendencia vuelve incompleta  la 
comprensión sobre los recursos naturales, su 
conservación y manejo racional (Poats, 2000). 
Como resultado de lo anterior el enfoque de 
género se vuelve central para lograr una gestión 
sostenible de los recursos naturales a nivel 
comunitario. Es decir que tendremos una mejor 
gestión de los recursos si hombres y mujeres 
toman acción con base en la diferenciación de 
roles que rige la comunidad.

Es importante resaltar que el enfoque de equidad 
de género no se refiere únicamente a las acciones 
dedicadas a incorporar a la mujer al desarrollo, 
sino que además cuestiona el contenido y los 
fines del desarrollo. De esta manera, el enfoque 
de género señala la necesidad de buscar nuevos 
instrumentos que contribuyan a cambiar las 
estructuras existentes de desigualdad y el uso 
no sostenible del medio ambiente. Este enfoque 
concibe el desarrollo como un proceso que 
involucra transformaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales, que mejoran la calidad 
de vida humana a largo plazo al involucrar a 
mujeres y hombres.

El primer paso es propiciar la equidad de género 
en la gestión de los recursos naturales. Para ello 
se requiere el reconocimiento de las diferentes 
necesidades y roles de ambos géneros para 
cada comunidad. Es importante conocer qué 
cosas hacen las mujeres y qué cosas hacen los 
hombres. 
El segundo paso consiste en contar con la 
participación de mujeres y hombres por 
igual, para enfocar las prioridades que ellos 
identifican, involucrándolos en la investigación 
y el desarrollo de acciones que sean necesarios 
para la gestión sostenible de los recursos 
naturales en la comunidad.
Tercero, hay que respetar los conocimientos 
de las personas con quienes se trabaja en la 
comunidad. No se debe borrar conocimientos 
locales con tecnologías “modernas” impuestas 
desde fuera.
Cuarto, se deben tomar medidas que aseguren 
la inclusión de la mujer. Por ejemplo, si existe 
algún proceso de consulta en la comunidad 
para la gestión de los recursos, es necesario 
contar con un hombre para que encueste a los 
hombres y una mujer para que encueste a las 
mujeres. La cultura hondureña es machista, por 
ello algunas mujeres del área rural pueden llegar 
a sentirse incómodas cuando son encuestadas 
por un hombre. En muchos casos, las mujeres se 
sienten más cómodas y hablan más libremente 
en grupos de mujeres y con una investigadora 
femenina. Lo más importante es que las mujeres 
participen desde el principio del proyecto y 
ayuden a determinar las prioridades

¿Cómo propiciar una 
gestión socialmente 

sostenible de los recursos 
naturales?	
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Finalmente, es muy importante considerar la 
distribución de los roles de trabajo que presenta 
la comunidad o el área donde se busca gestionar 
los recursos naturales, ya que:

La mujer puede apoyar o puede no   
apoyar y resistirse a participar en el proyecto.

Puede tener conocimientos o responsabilidades 
que se deben tomar en cuenta para que funcione 
el proyecto.

A veces la mujer controla el presupuesto y tiene 
que estar convencida del porqué de un cambio 
en los gastos basado en nuevas prioridades.

Si las actividades son muy lejos de las casas, 
la mujer puede no participar ya que también 
debe velar por las actividades que demanda el 
bienestar del hogar y la familia.

Si no se conocen los roles y espacios que rigen 
la participación de la mujer en la comunidad, no 
se entiende la situación real de los recursos y 
por ende la gestión sostenible de estos se ve 
amenazada.

Honduras cuenta con instituciones que buscan 
incrementar la equidad de género para que 
los hombres y mujeres de Honduras puedan 
impulsar el desarrollo de una manera más 
incluyente y sostenible.

La principal institución que vela por los intereses 
de las mujeres y una mayor equidad de género 
en el país es el Instituto	Nacional	 de	 la	Mujer	
(INAM). El INAM es una institución autónoma 
que vela por el desarrollo social y con rango 
de Secretaría de Estado. Esta institución es 

Institucionalidad de la 
equidad	de	género

responsable de formular, promover y coordinar 
la ejecución y seguimiento de la Política 
Nacional de la Mujer, así como los planes de 
acción que la ejecuten y la integración de la 
mujer al desarrollo sostenible. 

La Política Nacional de la Mujer es el primer plan 
nacional para la igualdad de oportunidades, el 
cual busca “impulsar la equidad de género y hacer 
operativos los compromisos internacionales 
del Estado de Honduras, contenidos en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(1982) y aquellos derivados de la Conferencia 
Internacional de  Población y Desarrollo 
(1994); y de  la IV Conferencia Mundial de 
la Mujer (1995)” (INAM, 2002). Esta política 
se basa en 5 ejes que son prioridad para las 
mujeres hondureñas, ya que es en estos ejes 

donde la mujer enfrente un mayor número de 
desigualdades y discriminación. Estos ejes son: 
Salud; Educación y Medios de Comunicación; 
Participación Social y Política; Economía y 
Pobreza; y Violencia. En  la selección de estos 
ejes se consideró también la Política de Equidad 
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Institución                  Teléfono                              Email                                  Website

de Género en el Agro, impulsada por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG); la Política de 
Equidad de Género de la Secretaría de Recursos 
Naturales  y Ambiente (SERNA), las Políticas de 
Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría 
de Salud (SECSAL). Así también se consideró 
la incorporación del enfoque de género en los 
presupuestos de las instituciones públicas  que 
realiza la Secretaría de Finanzas (SEFIN), las 
propuestas planteadas por las Unidades de 
Género de algunas dependencias del Estado  y 
la propuesta incluida en la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP) (INAM, 2002).

Otra institución que vela por la equidad de 
género en Honduras es el Centro de Estudios de 
la	Mujer	 -	Honduras	 (CEM-H). El CEM-H es una 

Sexo: variable biológica y genética que divide a 
los seres humanos en dos posibilidades: mujer u 
hombre. La diferencia entre ambos es fácilmente 
reconocible y se encuentra en los genitales y el 
aparato reproductor.

Género: se refiere a las expectativas de índole 
cultural respecto de los roles y comportamientos 
de hombres y mujeres.

Igualdad de género: situación en la que mujeres 
y hombres tienen las mismas posibilidades, u 
oportunidades en la vida, de acceder a recursos 

Instituto Nacional 
de la Mujer

Centro de 
Estudios de la 
Mujer - Honduras 

(504) 
2290-7300 al 10

(504) 
2239-8979 y 
2239-8968

www.inam.gob.hn 

cemh@cemh.org.hn

Glosario

organización civil feminista sin fines de lucro, 
la cual trabaja por una sociedad inclusiva, sin 
violencia, en pro de la defensa y promoción de los 
derechos humanos de las mujeres, impulsando 
la participación ciudadana y política de las 
mujeres en todos los ámbitos con equidad de 
género y justicia social.

y bienes valiosos desde el punto de vista social, 
y de controlarlos.

Equidad: trato imparcial de mujeres y hombres, 
según sus necesidades respectivas, ya sea 
con un trato equitativo o con uno diferenciado 
pero que se considera equivalente por lo que 
se refiere a los derechos, los beneficios, las 
obligaciones y las posibilidades.
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