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Introducción 

Las notas que siguen pretenden resumir  las impresiones recogidas durante la visita a Tegucigalpa 

realizada entre el 4 y el 8 de mayo, en el marco de la Consultoría contratada por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al servicio de la Dirección de Juventud (DIJUVE) de 

la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). De acuerdo a los Términos de Referencia 

(TdR) el Objetivo de la Consultoría quedó definido del siguiente modo: “diseñar una estrategia 

para la implementación de la Política Nacional de Juventud con el apoyo de la Dirección de 

Juventud adscrita a la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social”.  

Para ello, se concretó la visita aludida, con la finalidad de analizar la situación actual de la Política 

Nacional de Juventud, identificar los retos futuros en este campo y definir los actores claves para 

la implementación de la estrategia futura en este sentido. Para cumplir con el objetivo definido, la 

visita incluyó reuniones de trabajo con el Director de Juventud, entrevistas a diversos 

“informantes calificados” del gobierno, la academia y de la sociedad civil, y la revisión de una 

amplia documentación del contexto y de la política nacional de juventud. Los Anexos 1 y 2 dan 

cuenta de las entrevistas realizadas durante la semana de trabajo presencial en Tegucigalpa y de la 

documentación revisada, antes, durante y después del trabajo presencial en Honduras. 

Del mismo modo, se incorporan insumos recogidos en otra visita realizada del 22 al 26 de junio, en 

cuyo marco tuve el privilegio de participar de dos actividades de gran relevancia:  

• la Escuela Internacional sobre “Juventud y Desigualdad en América Latina y el Caribe” 

organizada por CLACSO y la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) y que 

reunió a un amplio y calificado conjunto de estudiantes avanzados en Ciencias Sociales 

(especializados en la temática de la Escuela) de gran parte de los países latinoamericanos; y 

 

• el Foro Regional sobre “Impunidad y Seguridad Ciudadana”, organizado por la Red COIPRODEN 

por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Alianza por la Paz y la Justicia, la UNAH y el 

Grupo Sociedad Civil, en cuyo marco, se realizó un “conversatorio” sobre “La Experiencias de 

la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con Francisco Dall’ Anese, 

Ex Fiscal General de Costa Rica y Ex Comisionado de la CICIG, en momentos en que se estaba 

desarrollando una amplia movilización de la sociedad civil, en reclamo de la instalación de una 

Comisión similar en Honduras. 

En el marco de la primera visita, como ya se mencionara, tuve la oportunidad de entrevistar a un 

amplio conjunto de “informantes calificados”, pertenecientes en su mayor parte a instituciones 

gubernamentales, mientras que en la segunda vista, tuve la oportunidad de compartir 

experiencias y opiniones más ampliamente con un calificado conjunto de activistas juveniles y de 

operadores de importantes organizaciones de la sociedad civil. A todos ellos, quisiera expresarles 

mi agradecimiento por sus aportes y sus experiencias en el campo de las políticas públicas en 

general y de las políticas públicas de juventud en particular. 
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Este informe está estructurado en tres grandes capítulos. En el primero, se resumen las 

impresiones recogidas en relación al contexto en el que operan las políticas públicas en general y 

las de juventud en particular. En el segundo, se sintetizan las impresiones recogidas en términos 

de evaluación de las políticas públicas de juventud en el período 2010 – 2014. En el tercero, 

finalmente, se formulan las propuestas correspondientes para el período 2015 – 2018. 

Sintéticamente, puede afirmarse que Honduras, como país y en términos comparados con los 

otros países de la región, está afectado estructuralmente por serios problemas vinculados con la 

pobreza, las desigualdades sociales y el escaso desarrollo democrático,  explicados por los 

modelos de desarrollo ensayados desde la independencia, a lo que se suman -en el presente- 

agudos cuadros de violencia e inseguridad, endebles instituciones democráticas y notorias 

distancias entre Estado y Sociedad.  

En términos de “evidencias” en estas materias, habría que recordar que en 2009 se produjo la 

destitución parlamentaria del Presidente Zelaya (lo que para amplios sectores de la sociedad fue 

un “golpe de estado parlamentario”), que la pobreza se ubica por encima del 50 % de la población 

y que dos de las cinco ciudades más violentas del mundo (en los ranking disponibles) son 

hondureñas (San Pedro Sula, que se ubica en el primer lugar, como la ciudad más violenta del 

mundo, en las mediciones correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014, y el Distrito Central 

(Tegucigalpa y alrededores) que se ubica alternadamente entre los puestos 3 a 5 en dicho período. 

En dicho cuadro general, puede afirmarse que los problemas y las limitaciones destacadas afectan 

fuertemente a las generaciones jóvenes, que no ven oportunidades para su integración social y su 

desarrollo efectivo dentro de fronteras, lo cual incentiva complejos procesos de migración interna 

e internacional. Entre quienes permanecen en el territorio, por su parte, se mantienen agudos 

cuadros de exclusión social y muy escasos niveles de involucramiento efectivo en el ejercicio de 

derechos y deberes ciudadanos. Sumado a lo dicho, el actual Gobierno promovió (como veremos 

enseguida) una amplia y profunda Reforma del Estado, que implicó -en este campo en particular- 

la transformación del ex Instituto Nacional de la Juventud en una Dirección de la Secretaría de 

Desarrollo e Inclusión Social1.  

Para responder a todo este complejo cuadro de situación, habría que ubicar a las políticas públicas 

de juventud entre las prioridades de la política pública y de la gestión gubernamental, en el marco 

de la  Política de Protección Social y de la Política Nacional de Derechos Humanos, asumiendo que 

las y los jóvenes hondureños son, ante todo, sujetos de derecho y actores estratégicos del 

desarrollo, articulando más y mejor las políticas sectoriales a ellos/as destinadas e invirtiendo más 

recursos en este campo, procurando el uso más eficiente y pertinente de dichos recursos, y 

procurando (también) mejorar sustancialmente el vínculo entre juventud y sociedad. 

                                                           
1
 Afortunadamente, este proceso se revirtió, con la restauración del Instituto Nacional de la Juventud, por la 

vía del Decreto Ejecutivo Nº PCM – 041 – 2015, publicado en La Gaceta (Diario Oficial de la República de 
Honduras) el 9 de setiembre de 2015. Esta buena noticia, que me fue transmitida recientemente en San 
Salvador, por parte de Feryd Bascha Sahury, Director de Juventud, permite imaginarse con mayor optimismo 
la posibilidad de encarar respuestas pertinentes y oportunas a futuro en este campo.  
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1 – HONDURAS EN EL COMPLEJO CUADRO LATINOAMERICANO 

A efectos de analizar la dinámica específica de las políticas públicas de juventud, importa contar 

con una descripción esquemática del contexto en el que las mismas se implementan. Por ello, en 

esta sección hacemos una presentación breve de dicho cuadro general, describiendo 

esquemáticamente la situación política, económica y social del país. 

A – Gobernabilidad Democrática: Una Transición Inconclusa 

Los informes sobre Cultura Política de la Democracia en Honduras y en las Américas, realizados 

desde 2004 por la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos, asociados en Honduras con 

FOPRIDEH y Hagamos Democracia, muestran de manera sistemática y a lo largo de los últimos diez 

años, como en Honduras existen serias limitaciones en cuanto al ejercicio de la democracia, más 

allá de la realización de elecciones nacionales y municipales con cierta regularidad y transparencia 

(ver especialmente, Pérez y Zechmeister coord. 2014 y Pérez, Montoya y Montalvo coord. 2012). 

Escaso apego a las instituciones democráticas y altos niveles de corrupción, junto con bajos niveles 

de transparencia en la gestión pública y valoraciones extremadamente bajas de las principales 

instituciones públicas, llevan a que gran parte de la opinión pública perciba que la democracia 

hondureña adolece de múltiples limitaciones, impactando directamente en el desarrollo de 

agudos cuadros de malestar social, en amplios segmentos de la población en general y en las 

generaciones jóvenes en particular. 

En dicho marco, para algunas destacadas organizaciones de la sociedad civil, en particular, lo grave 

es que Honduras no ha logrado completar una transición democrática efectiva, y sigue oscilando 

entre cuadros de democracia y autoritarismo, en diversos niveles y sectores (ver, por ejemplo, 

CARITAS, 2011). Ello se explica, a su vez, por las propias limitaciones del proceso de transición, que 

Torres Calderón (autor del informe) sintetiza en diez observaciones particularmente relevantes: 

(1) una transición a la democracia tutelada desde el exterior es débil y vulnerable internamente; 

(2) la dimensión vertical de la transición a la democracia ha sido su debilidad congénita, por la 

notable ausencia de participación ciudadana; (3) la construcción de una institucionalidad civil sin 

fortalecimiento de la ciudadanía y sin equidad social, hace imposible el desarrollo de la transición 

democrática; (4) la transición a la democracia acentúa su alto riesgo a padecer crisis de 

gobernabilidad debido a disfunciones económicas, desigualdades sociales y desgaste democrático; 

(5) el carácter delegativo que rápidamente asumió la democracia representativa privó a la 

transición de mecanismos de responsabilidad política para consolidar la democracia; (6) durante la 

transición a la democracia se impone la tendencia funcionalista e instrumentalista que orienta, 

más bien, a desvalorizar la importancia y la autonomía de la legitimidad de la política; (7) los 

ganadores de la transición forjaron un Estado Corporativo, con una ideología conservadora que 

asegura su continuidad  a partir de su rechazo al cambio o a las reformas de fondo; (8) con la tesis 

de que el crecimiento es más importante que la redistribución, la transición económica perdió su 

oportunidad de apuntar a una democracia real; (9) el agotamiento de la transición deja un nuevo 

mapa plagado de riesgos, pero también de cierta esperanza; y (10) a partir de la experiencia 

adquirida, hay que iniciar una nueva transición a la democracia. 
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B – Las Desigualdades Sociales como una Importante Limitante al Desarrollo 

Las bases económicas y sociales de las debilidades democráticas son muy evidentes. El informe del 

FOSDEH sobre la pobreza (Perdomo y Díaz Burdett 2014) muestra las dimensiones y las 

complejidades del problema, al tiempo que el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 

(PNUD 2011) demuestra claramente cuáles son las principales dimensiones del problema y cómo 

ven estos temas las hondureñas y los hondureños encuestados especialmente para la realización 

de dicho informe. 

En este último caso, la contundencia de las cifras no deja margen a las especulaciones: “más del 80 

% de los adultos entre 25 y 64 años de edad opinan que existe mucha o muchísima inequidad en 

las oportunidades para generar ingresos y el acceso al capital, a la tierra, al crédito, a empleos bien 

remunerados, a educación de calidad, a servicios de salud, a jubilaciones y pensiones, a cargos de 

poder y al sistema de justicia” (PNUD 2011). 

La Encuesta realizada “evidencia que el 76.4 % de la población adulta está convencida  de que la 

desigualdad es injusta. El  73.4 % creen que hay intolerancia hacia personas y grupos que son 

diferentes a la mayoría. El 90.3 % piensan que las inequidades que existen en el país no son 

producto de la voluntad de Dios, sino que son socialmente construidas. El 85.6 % cree que la 

desigualdad social es fuente de inseguridad y violencia. El 88.6 % opinan que deben tributar en 

mayor cuantía los que tienen más que los que tienen menos. El 77.2 % opinan que el gobierno 

debe ser el responsable de impulsar políticas de justicia redistributiva que reduzcan las brechas de 

inequidad” (ídem).  

Y lo que es más significativo aún: “seis de cada diez hondureñas y hondureños adultos consideran 

que las inequidades en las dimensiones estudiadas han aumentado en los últimos diez años” 

(ídem), lo cual lleva al PNUD a afirmar que “reducir las brechas de inequidad, no es sólo una tarea 

que ocupa una lupa analítica para entender su construcción”, sino también  “un marco 

propositivo, informado e incluyente para hacerle frente a los obstáculos que impone la inequidad 

al desarrollo humano en el país” (ídem) a través de un Pacto Social para reducir la inequidad en 

Honduras, que el informe propone estructurar en torno a seis ejes temáticos: equidad económica, 

equidad social (educación, salud y protección social), equidad política, equidad en el acceso a la 

justicia, equidad territorial y seguimiento y monitoreo de los acuerdos alcanzados en el marco del 

Pacto Social que se propone. 

En la misma línea se pronuncia el Banco Interamericano de Desarrollo, en el informe titulado 

“Enfrentando el Reto de la Exclusión Social en Honduras” (WALKER, I.; QUIJADA, A. y SIERRA, J. 

coord.; 2014), estructurado en torno a cuatro grandes capítulos (protección social, educación, 

trabajo y seguridad social, y género) y construido “para el diálogo con el país y para la formulación 

de la nueva estrategia de apoyo del Banco a Honduras para el período 2015 – 2018” (ídem), así 

como documentos similares del Banco Mundial, del Sistema de Naciones Unidas, de la Unión 

Europea y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros, que también 

destacan estas dimensiones problemáticas, como los principales desafíos a encarar a futuro. 
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C – Violencia, Inseguridad y Derechos Humanos 

De acuerdo a los registros del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 

México, San Pedro Sula ha sido -durante los últimos cuatro años- la ciudad más violenta del 

mundo, al tiempo que Tegucigalpa se ha ubicado -en el mismo período- entre el tercer y el quinto 

lugar del mismo ranking, que incluye a las 50 ciudades más violentas del mundo, 

mayoritariamente latinoamericanas  (ver la lista en www.seguridadjusticiaypaz.org.mx).  

En dicho marco, se estima que la tasa de homicidios en San Pedro Sula fue -en 2014- de 171.20 por 

cada 100.000 habitantes, en tanto que en Caracas -la segunda ciudad de esta lista- dicha tasa fue 

de 114.98. En Tegucigalpa, por su parte, la tasa de homicidios en 2014 fue de 75.65 por cada 

100.000 habitantes, al tiempo que en la última ciudad de esta lista, que es Cuernavaca (México) se 

registró en el mismo año una tasa de homicidios de 25.45 por cada 100.000 habitantes.  

Los registros del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y 

Seguridad (IUDPAZ) de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), por su parte, indican que  

en 2014 ocurrieron 5.936 homicidios, que afectaron en mayor frecuencia a los hombres (90.9 % de 

los casos, frente al 8.9 % de víctimas mujeres) al tiempo que afectaron fundamentalmente a 

personas jóvenes: la tasa de homicidios entre los hombres de 25 a 29 años se ubicó en 270.9 

homicidios por 100.000 habitantes, al tiempo que la correspondiente al grupo de 20 a 24 años se 

ubicó en 268.9 y la del grupo de 15 a 19 años se ubicó en 130.4 homicidios por cada 100.000 

habitantes (ver los boletines estadísticos e informativos correspondientes en www.iudpaz.org).  

En cualquier caso y más allá de las cifras, es más que evidente que las violencias (en diversos 

formatos y obedeciendo a muy diversas causas) están ubicadas entre  los principales problemas 

del país, en un contexto donde el Estado no puede asegurar niveles sostenibles de seguridad a la 

población. No obstante, importa tener en cuenta que -luego de una escala ascendente entre 2004 

y 2011- la situación comenzó a revertirse, registrándose ciertos descensos en los últimos tres años. 

Así, mientras las tasas de homicidios pasaron de 30.7 en 2004 a 57.9 en 2008 y a 86.5 en 2011, en 

los tres años siguientes dichas tasas bajaron (a 85.5 en 2012, 79.0 en 2013 y 68.0 en 2014) lo que 

está señalando una tendencia positiva en este campo (ídem). 

A efectos de este informe, el elemento más relevante es que estos fenómenos (creciente 

violencia, elevados sentimientos de inseguridad ciudadana, limitaciones a la vigencia plena de 

derechos humanos, etc.) tienen a los jóvenes en su epicentro, tanto en su calidad de víctimas 

como en su rol de victimarios, dado que también son mayoritariamente jóvenes, quienes cometen 

estos crímenes, en buena proporción miembros de las principales pandillas o “maras” y reclutados 

en gran medida por el narcotráfico, que controla importantes porciones del territorio hondureño. 

Los estudios disponibles destacan -casi unánimemente- que estos fenómenos están íntimamente 

relacionados con los elevados niveles de pobreza y desigualdad social existentes en el país, así 

como con las limitaciones del sistema político anteriormente destacadas y por la presencia de 

grupos armados al margen de la ley de muy diversas características, por lo que la búsqueda de 

posibles soluciones debe asumir -inevitablemente- las evidentes complejidades del fenómeno. 
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D – Principales Respuestas del Actual Gobierno 

En el complejo cuadro de situación latinoamericano, Honduras se ubica en posiciones 

extremadamente precarias, independientemente de los indicadores o áreas que se escojan para 

hacer las comparaciones del caso. Así, el país se ubica entre aquellos que tienen los mayores 

niveles de pobreza y exclusión social, los niveles más bajos de inversión social, los más precarios 

cuadros de gobernabilidad democrática, los más elevados niveles de violencia y un largo etcétera 

en este sentido. Todos los informes disponibles, lo destacan regularmente. Frente a tan precaria 

situación, cabe preguntarse por el tipo de futuro que podría construirse, asumiendo que los 

márgenes -desde el punto de vista del desarrollo humano- son sin duda muy acotados.  

El actual gobierno, ha puesto en marcha una profunda reforma del Estado, que procura articular 

más y mejor las diferentes políticas públicas, con el objetivo de lograr más y mejores impactos en 

la población. Así, a través del Decreto PCM 001-2014, se crea la Secretaría de Coordinación 

General de la Gestión del Gobierno, acompañada de la creación de siete Gabinetes Sectoriales, 

para las áreas de Gobernabilidad y Descentralización, Desarrollo e Inclusión Social, Desarrollo 

Económico, Infraestructura Productiva, Conducción y Regulación Económica, Seguridad y Defensa, 

y Relaciones Internacionales, agrupando a casi 60 organismos e instituciones pre-existentes, 

muchas de las cuales tenían rango ministerial y pasaron a tener rango de dirección general. 

Por su parte, y en términos más sustantivos, se ha aprobado el Plan Estratégico de  Gobierno 

2014-2018 (“Plan de Todos para una Vida Mejor”) en el marco de la denominada “Visión de País al 

2038” y el denominado “Plan de Nación 2010 – 2022” (Presidencia de la República 2010). En este 

marco, el Gobierno se propone el logro de 15 grandes “resultados globales”: (1) incorporar a las 

familias en pobreza extrema a la Plataforma Vida Mejor (transferencias monetarias), (2) reducir la 

pobreza en al menos 1,5 puntos porcentuales por año, (3) implementar un sistema universal de 

previsión social, (4) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación, (5) lograr la 

cobertura universal y gratuita de los servicios de salud, (6) lograr un crecimiento del PIB y del PIB 

per cápita a una tasa mayor al promedio del último cuatrienio, (7) generar trabajo digno, 

principalmente para la población subempleada, (8) disminuir el coeficiente de GINI a un nivel igual 

o menor que la media de América Latina, (9) lograr una clasificación de Honduras en el Índice 

Global de Competitividad igual o superior al promedio de Centroamérica, (10) convertir a 

Honduras en el segundo país con mejor infraestructura de logística y transporte de Centroamérica, 

(11) disminuir progresivamente el déficit fiscal del gobierno central hasta un 2.5 % al cierre del 

gobierno, (12) lograr un gobierno moderno, sencillo y eficiente, (13) lograr un indicador de control 

de la corrupción superior a la media de los países de ingreso medio bajo, candidatos para la 

Cuenta del Desafío del Milenio (MCA) año 2013, (14) reducir a la mitad el número de homicidios 

por cada 100.000 habitantes, y (15) mejorar la posición de Honduras en relación con el Índice 

Universal de Derechos Humanos (Presidencia de la República, 2014). 

Metas ambiciosas y reformas funcionales relevantes, sin duda, que cuesta y costará asumir en la 

práctica, en medio de un cuadro todavía crítico en el campo económico internacional, y que 

obligan en el corto plazo a procesar ajustes profundos en el funcionamiento del Estado.  
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2 – JUVENTUD, SOCIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 2010 – 2014 

En el marco del cuadro general presentado en la sección anterior, corresponde ubicar los 

principales parámetros vinculados con las juventudes y las políticas públicas a ellas destinadas. 

A – Ser Joven en Honduras: un Cuadro Complejo y Sumamente Preocupante 

Aunque no son muchos, los estudios disponibles permiten identificar algunos de los principales 

problemas enfrentados por las y los jóvenes. Siete de ellos, parecen ser destacables: 

• En el campo de la educación y el trabajo, el desempleo juvenil afecta sobre todo a los más 

calificados (18.8 % entre los que tienen educación superior, apenas 4.0 % entre quienes sólo 

cuentan con enseñanza primaria) pero el problema real es el subempleo y el empleo precario 

(tres de cada cuatro puestos de trabajo ocupado por jóvenes, son informales).  

• En el mismo terreno, mientras que casi el 45 % de las y los jóvenes de 15 a 19 años sólo 

estudia (53.5 % entre las mujeres, 36.8 % entre los hombres), el 25.7 % sólo trabaja (40.8 % 

entre los hombres, 9.1 % entre las mujeres), al tiempo que 8.5 % estudia y trabaja a la vez 

(11.0 % entre los hombres, 5.8 % entre las mujeres) y 21.0 % ni estudia ni trabaja (31.7 % en el 

caso de las mujeres, 11.4 % en el caso de los hombres). En la Secretaría de Trabajo estiman 

que existen 900.000 jóvenes NiNis (que ni estudian ni trabajan). 

• Entre los jóvenes de 15 a 24 años ocupados, apenas el 12.2 % cuenta con cobertura de seguros 

de salud (16.7 % en las  mujeres, 10.5 % en los hombres), al tiempo que apenas el 28.9 % 

cuenta con contrato escrito (36.2 % en las mujeres, 25.8 % en los hombres). Asimismo, cuatro 

de cada diez jóvenes tiene salarios ubicados por debajo de dos tercios del promedio general. 

• Con una tasa que se ubica en 102 por cada 100.000 nacidos vivos, la tasa de fecundidad 

adolescente de Honduras se ubica en el segundo lugar más alto de América Latina, lo que 

ubica a los problemas vinculados con el embarazo temprano (generalmente no deseado) entre 

los principales problemas a encarar.  

• Los niveles de violencia, según ya hemos destacado, son de los más elevados de la región: San 

Pedro Sula y Tegucigalpa se ubican entre las cinco ciudades más violentas del mundo (de un 

conjunto de 50, en los últimos cuatro años) y las tasas de homicidio cometidos contra los 

jóvenes, son las más altas de todos los grupos poblacionales. 

• Los procesos migratorios afectan centralmente a las nuevas generaciones, tanto en el tránsito 

hacia los Estados Unidos como en su retorno (dos tercios de los retornados son jóvenes), lo 

que plantea otro serio desafío a las políticas públicas. 

• Apenas uno de cada cuatro jóvenes vota en las elecciones nacionales y municipales (en un 

marco donde apenas la mitad del conjunto de los hondureños lo hace) según las encuestas 

que se realizan en el marco de los Estudios sobre “Cultura Política de la Democracia” de la 

Universidad de Vanderbilt, realizados cada dos años desde 2004. 

Sin duda, podrían mencionarse muchos otros problemas como éstos, pero con los destacados 

alcanza como para concluir que -definitivamente- es muy difícil “ser joven” en Honduras, aún en 

comparación con las dificultades que enfrentan otros grupos poblacionales. 
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B – La Institucionalidad Pública de Juventud: Irrelevancia e Invisibilización 

Durante décadas, Honduras apenas contó con un Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) 

adscrito al Congreso de la República (caso único en América Latina) como única entidad 

responsable del diseño y la implementación de políticas públicas de juventud. 

Será recién en este siglo (en concreto, en 2005) que se creará -por Ley- el Instituto Nacional de la 

Juventud, con rango ministerial y adscrito a la Presidencia de la República. Dicha creación se dio a 

partir de la aprobación de la Ley Marco de la Juventud (Decreto Nº 260/2005) largamente 

reclamada por un amplio conjunto de organizaciones y movimientos juveniles, que se movilizaron 

para lograr dicha aprobación, durante muchos años. 

Durante el gobierno del Presidente Zelaya (2006-2009) se puso en funcionamiento el Instituto 

Nacional de la Juventud (INJ), en medio de importantes confusiones respecto a los roles y 

funciones que debían cumplirse, y ello tuvo cierta continuidad en el marco del gobierno del 

Presidente Lobo Sosa (2010 – 2014) ubicando ahora a dicha institución en el marco de la 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, creada en dicho período. 

Sin embargo, en el marco de la reestructura general del Estado procesada recientemente (según 

ya hemos comentado) el Instituto Nacional de la Juventud pasó a funcionar como una Dirección de 

Juventud, en el marco de la Subsecretaría de Políticas Sociales de la Secretaría de Estado de 

Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), descendiendo notoriamente en su status y rango 

institucional, dejando de ser parte (entre otras instancias relevantes) del Gabinete Ministerial. 

Entre otras consecuencias no menores, la ahora Dirección de Juventud no tiene -prácticamente- 

ninguna visibilidad, lo cual lleva a que exista una visión ampliamente vigente que asume la virtual 

inexistencia de una instancia institucional en este campo de las políticas públicas. Dicha 

“invisibilización” afecta notoriamente las acciones correspondientes y alimenta en gran medida la 

escasa valoración de las y los jóvenes por la institucionalidad estatal, como garante de la vigencia 

de sus derechos y de articulación real de las ofertas institucionales existentes en este campo. 

Así quedó de manifiesto -prácticamente- en todas las entrevistas mantenidas durante esta Misión 

de Consultoría, entre las organizaciones de la sociedad civil que operan en este campo (la Red 

COIPRODEN y CIPRODEH, entre otras) y los propios movimientos juveniles (como en el caso de 

Jóvenes contra la Violencia) pero también en el caso de muchas de las instancias institucionales 

del propio gobierno, incluida la propia Dirección de Juventud. 

Sin duda, el rango institucional de cualquier institución operante en el campo de las políticas 

públicas es, apenas, uno de los factores intervinientes al momento de evaluar sus impactos 

efectivos en el campo en el que opera, pero lo cierto es que se trata de un factor relevante, y que 

no se puede esperar nada demasiado importante, si se reduce (como en este caso) a su mínima 

expresión, una institución que había comenzado a operar con un mayor rango institucional y que 

comenzaba a construir una “visibilidad” relevante en estas materias, aún con las limitaciones que 

estos procesos siempre incluyen, en sus etapas iniciales.  
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C – Iniciativas Sectoriales Relevantes, con Escasa Articulación Efectiva 

Sin embargo, el bajo nivel institucional del INJ, no significa que el Estado hondureño no cuente con 

ofertas programáticas sectoriales de cierta relevancia, destinadas a las y los jóvenes. Por el 

contrario, el país cuenta con varias iniciativas sectoriales relevantes, destacándose las siguientes: 

• Programas vinculados con la capacitación y la inserción laboral para jóvenes, entre los que se 

destacan “Con Chamba vives Mejor” (centrado en transferencias condicionadas a las empresas 

que contratan jóvenes), “Chamba Comunitaria” (en articulación con municipios y centrada en 

respuestas a jóvenes rurales) y “Chambita” (centrada en formación profesional brindada por el 

INFOP) destinadas a brindar apoyo a 25.000 jóvenes de diferentes categorías. 

• La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Honduras 

(ENAPREAH)  ubicada en el marco del Programa Nacional de Atención Integral de Adolescentes 

(PAIA), aprobada en 2012 y que procura “disminuir el embarazo en adolescentes y así 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población adolescente y a disminuir la mortalidad 

materna en Honduras”, con la meta de reducir la tasa de embarazo adolescente del 22 % al 

15.8 % al 2017, junto con un 10 % de disminución de la mortalidad materna en adolescentes. 

• La Política Nacional de Prevención de la Violencia  Hacia la Niñez y Juventud, centrada en el 

manejo del complejo vínculo entre jóvenes y violencias, y la prevención de los riesgos que 

enfrentan -sobre todo- los jóvenes pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad, de 

vincularse al narcotráfico y otras expresiones delictivas vigentes en el país. Para su 

implementación efectiva, fue creado un Consejo Interinstitucional (el COPREV) que cuenta con 

la participación de un amplio conjunto de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

En varios de estos campos, la cooperación internacional está concretando apoyos relevantes, 

destacándose -en particular- los siguientes: 

• El Programa PREVENIR de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y del Programa CONVIVIR del 

KFW de Alemania, que articulan acciones preventivas en el primer caso, con la construcción de 

infraestructura para la convivencia en el segundo, al que se suman las iniciativas de USAID en 

el mismo terreno, a través de la instalación y animación de los denominados “centros de 

alcance”, en las zonas más violentas del territorio. 

• El apoyo del UNFPA y de la OPS (entre otros organismos internacionales) en lo relativo a la 

salud sexual y reproductiva en general y a la atención del embarazo adolescente en particular, 

especialmente canalizados hacia la Oficina de la Primera Dama, sumamente activa en este tipo 

de iniciativas programáticas (entre otras no menos relevantes). 

• El apoyo de la OIT en relación al empleo juvenil, concretada (en el pasado reciente) en el 

respaldo al diseño del Plan de Empleo Juvenil 2011 – 2013, que podría ser retomado en lo 

inmediato, para articular más y mejor las diversas iniciativas programáticas existentes en este 

plano de la gestión pública. 

Se trata, sin duda, de iniciativas sectoriales relevantes, pero lamentablemente están escasamente 

articuladas entre sí, lo que les resta potencial para impactar fuertemente en sus destinatarios. 
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D – Enfoques Dominantes: Limitaciones y Riesgos a Destacar 

Por lo dicho hasta el momento, es difícil “ser joven” en Honduras, se cuenta con algunas (pocas) 

respuestas al difícil cuadro de situación de las y los jóvenes, y dichas iniciativas -además- funcionan 

en medio de una escasa articulación efectiva, lo que limita sus impactos reales. Pero los  

problemas y las limitaciones no terminan allí, dado que -además- los enfoques con que las 

iniciativas programáticas existentes funcionan en la práctica, tampoco son los mejores. 

En este terreno, todos los análisis disponibles en América Latina (ver las “referencias comparadas” 

en el Anexo Nº 2, al final de estas páginas) indican la existencia de tres grandes enfoques con los 

que operan las principales políticas públicas de juventud en los diferentes países de la región:  

• Grupo de Riesgo: Si se parte de los principales problemas destacados en todos los diagnósticos 

realizados hasta el momento, las y los jóvenes son -en cierta medida- un grupo que enfrenta 

una amplia gama de riesgos, incluyendo los embarazos tempranos, el consumo de drogas 

(lícitas e ilícitas), los vínculos con la violencia, los accidentes de tránsito, las enfermedades de 

transmisión sexual y muchos otros por el estilo.  

• Sujetos de Derecho: Pero a la vez, y a la luz de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño y de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, las y los jóvenes están 

amparados por una amplia gama de derechos (generales y específicos) por lo que las políticas 

públicas de juventud deben asegurar la vigencia de tales derechos y no sólo operar 

previniendo y enfrentando riesgos.  

• Actores Estratégicos del Desarrollo: Complementariamente, las y los jóvenes son -sin duda- 

actores estratégicos del desarrollo, en la medida en que son la mayor generación joven de 

toda la historia (“bono demográfico”) y a la vez están más y mejor preparados que los adultos 

para lidiar con las dos principales características de la dinámica del siglo XXI: centralidad del 

conocimiento y permanencia del cambio.  

No se trata, por cierto, de enfoques aislados que funcionan hegemónicamente (en uno u otro 

caso) sino de enfoques que alimentan simultáneamente las diferentes políticas públicas de 

juventud, por lo que el problema no es elegir entre uno u otro, sino definir de qué modo van a 

interactuar en la práctica, dándole un peso específico a cada uno de ellos, en base a acuerdos 

técnicos y políticos que se definan en cada caso particular. 

El problema en Honduras, en todo caso, es que en la mayor parte de las iniciativas sectoriales 

existentes en el campo de las políticas públicas de juventud, predomina el enfoque de riesgo, 

trabajándose -en simultáneo- con una escasa consideración del enfoque de derechos y teniendo 

muy escasamente en cuenta la consideración de las  y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo, todo lo cual debería ser más y mejor equilibrado a futuro, si lo que se pretende es 

lograr más y mejores impactos en las generaciones jóvenes. 

No basta, en este sentido, con que la Política Pública de Juventud 2010 – 2014 esté diseñada con 

“enfoque de derechos”, dado que -en los hechos- las políticas sectoriales funcionan 

abrumadoramente con “enfoque de riesgo”. 
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3 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD 2015 – 2018: ALGUNAS PROPUESTAS BÁSICAS 

¿Cómo podrían implementarse -a futuro- respuestas pertinentes, relevantes y oportunas, al 

complejo cuadro de situación esquemáticamente presentado en las secciones anteriores? 

A – Creación del Subsector de Juventud en el Gabinete Social 

El primer gran desafío, es articular las diferentes políticas sectoriales existentes en el campo de la 

juventud, procurando dotarlas de una perspectiva integral e integrada. De este modo, se podría 

lograr una mayor racionalización en el uso de los recursos (humanos, infraestructurales y 

financieros) disponibles y, a la vez, darle -conjuntamente- una mayor visibilidad a lo que se hace, 

identificando -en paralelo- los vacíos existentes y a llenar con esfuerzos complementarios. 

Pueden haber muchos formatos o métodos para concretar dicha articulación (de hecho, se han 

ensayado muchos y muy diversos en América Latina, en las últimas décadas) pero dichos formatos 

no son buenos o malos en sí mismos; lo que realmente importa es su capacidad de adaptación a 

las posibilidades del entorno espacio-temporal en que se apliquen. Por ello, en el actual contexto 

hondureño, lo más razonable parece ser la creación de un “sub-sector de juventud” en el Gabinete 

Social, que articule las acciones de las Secretarías de Desarrollo e Inclusión Social, Educación y 

Salud, conjuntamente con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia,  el Instituto Nacional de la 

Mujer y demás instancias institucionales presentes en dicho Gabinete.  

Concomitantemente, el tema “juventud” debería pasar a ser una prioridad relevante en la agenda 

del propio Gabinete Social, por lo que debería ser asumido como tal por el propio Ministro 

Coordinador y su Equipo Técnico. En dicho marco, la Dirección de Juventud podría (debería) actuar 

como Secretaría Técnica del “sub-sector juventud” del Gabinete Social, definiendo con mucha 

precisión sus roles y funciones, priorizando decididamente las más directamente vinculadas con la 

animación de procesos y la articulación de esfuerzos, relativizando sus funciones de ejecución 

directa de pequeñas iniciativas, en general, de escaso impacto efectivo. 

Desde luego, las acciones relacionadas con las y los jóvenes no se agotan en estas instituciones, y  

de hecho, existen iniciativas relevantes para este sector poblacional, que funcionan en el marco de 

otros Gabinetes Sectoriales: inserción laboral en el Gabinete Económico, prevención de la 

violencia en el Gabinete de Seguridad, y derechos humanos en el Gabinete de Gobernabilidad, 

entre las más evidentes. Por ello, desde el Gabinete Social, habría que establecer todas las 

articulaciones que correspondan con los otros Gabinetes Sectoriales, a fin de incorporar en el sub-

sector juventud, todas las iniciativas programáticas e institucionales existentes, 

independientemente del Gabinete Sectorial al que estén adscritas. 

Y para asegurar que dichas coordinaciones entre los diferentes Gabinetes Sectoriales funcionen 

como corresponde, sería vital que la Secretaría de Coordinación de la Gestión del Gobierno 

respalde decididamente estos esfuerzos de articulación a todos los niveles, en el campo específico 

de las políticas públicas de juventud. Esto ha sido comentado con el personal técnico de dicha 

Secretaría, en el marco de esta Misión de Consultoría, y cuenta con el aval correspondiente. 
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B – Operar a Futuro en el Marco de Políticas Públicas Relevantes 

Pero la creación del sub-sector juventud en el marco del Gabinete Social, es una condición 

necesaria pero no suficiente para tratar de asegurar el éxito esperado en este campo. Además, 

habría que ubicar a las políticas públicas de juventud, en el marco de políticas públicas relevantes, 

ya consensuadas y aprobadas, de modo de asegurar la mayor armonía posible y el más fluido 

funcionamiento de las mismas en el marco del aparato del Estado. 

Hay, por lo menos, dos grandes políticas públicas que cumplen con los requisitos necesarios en 

este sentido: la Política de Protección Social y la Política de Derechos Humanos. Mientras que la 

primera tiene la ventaja de estar ubicada -institucionalmente- en el Gabinete Social, tiene una 

limitante importante, desde el momento en que -por su propia naturaleza- está centrada 

exclusivamente en poblaciones vulnerables. La segunda, por su parte, tiene la limitante de estar 

ubicada -prioritariamente- en otro Gabinete Sectorial (el de Gobernabilidad), pero tiene la ventaja 

de contar con una visión amplia en relación a las poblaciones a las que está destinada. 

En todo caso, ambas políticas públicas han sido consensuadas en el marco de amplios procesos de 

consulta y construcción colectiva, han sido aprobadas al más alto nivel, son referentes centrales de 

la gestión del actual gobierno y -sobre todo- cuentan con un componente fundamental para el 

desarrollo de políticas públicas de juventud: incluyen el enfoque de “ciclo de vida”, con lo cual, las 

políticas públicas de juventud podrían funcionar con “perspectiva generacional”, debidamente 

articuladas con las políticas de infancia y adolescencia, de adultos y de adultos mayores. 

La Política de Protección Social (PPS) organiza el “ciclo de vida” en torno a ocho etapas claramente 

definidas: (1) prenatal (hasta el parto); (2) primera infancia (de 0 a 6 años); (3) niñez (de 7 a 11 

años); (4) adolescencia (de 12 a 18 años); (5) juventud (de 19 a 30 años); (6) adultez (de 31 a 59 

años); (7) adultos mayores (de 60 años en adelante); y (8) muerte en cualquier etapa del ciclo de 

vida. Desde este ángulo, la política pública de juventud se debería central claramente en el grupo 

de 19 a 30 años, pero también debería operar (articulando acciones con la Dirección de Niñez, 

Adolescencia y Familia) en relación a la población adolescente (12 a 18 años). 

La Política de Derechos Humanos, por su parte, está organizada en torno a 29 conjuntos de 

derechos (agrupados en cuatro categorías: seguridad humana, sistema de justicia, democracia y 

grupos de población) identificando diez grupos prioritarios de población: niñez, migrantes, 

personas de la diversidad sexual, personas privadas de libertad, personas adultas mayores, 

pueblos indígenas y afro-hondureños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, y 

defensores/as de derechos humanos, periodistas, comunicadores/as y operadores/as de justicia. 

En términos sustantivos, la sección “jóvenes” de esta política pública realiza una extensa y prolija 

presentación de la estrategia correspondiente, incluyendo la descripción del marco normativo 

nacional e internacional, la descripción de todos y cada uno de los derechos de las y los jóvenes, 

las obligaciones del Estado ante los mismos, la descripción del estado de situación en torno a tales 

derechos  y obligaciones, y la explicitación de un amplio conjunto de objetivos, metas y acciones a 

desarrollar, para asegurar la vigencia plena de tales derechos, a todos los niveles. 
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C – Prioridades Operativas y Cronograma para la Acción de Corto Plazo 

Para concretar esta propuesta estratégica, habría que definir algunas prioridades operativas y 

acordar las bases de un posible cronograma para la acción de corto plazo. Los pasos a seguir 

podrían ser –estratégica y cronológicamente- los siguientes: 

En primer lugar, sería imprescindible la formulación y aprobación de un conjunto de acuerdos 

básicos (en torno a la estrategia de implementación de la Política Pública de Juventud que aquí 

estamos presentando esquemáticamente), en lo que tiene que ver (al menos) con la creación del 

sub-sector de juventud en el Gabinete Social y con la ubicación de la Política Pública de Juventud 

en el marco de las dos grandes políticas públicas anteriormente destacadas. Esto debería 

concretarse al más breve plazo posible, no más allá del cierre del primer semestre de este año. 

En segundo lugar, dado que no se cuenta con una evaluación sistemática de la implementación de 

la Política Pública de Juventud 2010 – 2014 y no se puede entrar (ahora) en un proceso sistemático 

y riguroso al respecto, habría que procesar una “evaluación rápida” de dicha política, procurando 

concretar algunos acuerdos interpretativos básicos al respecto2. Se trata de un proceso que no 

debiera extenderse más allá de fines de julio, para pasar rápidamente a las siguientes etapas a 

desarrollar, identificadas -por todos los actores entrevistados- como las más relevantes. 

En tercer lugar, habría que diseñar una versión actualizada de dicha Política Pública de Juventud 

(incorporando los ajustes que -colectivamente- se estimen pertinentes) y pasar rápidamente al 

diseño colectivo de un Plan de Acción para el período 2015-2018 (y el correspondiente Plan 

Operativo Anual 2016), que incluya explícitamente tres componentes claves, ausentes en la 

Política Pública de Juventud 2010 - 2014: metas precisas en las diferentes áreas prioritarias de 

acción, responsabilidades institucionales claramente establecidas en cada caso y partidas 

presupuestarias que aseguren la implementación correspondiente. Esto debiera concretarse antes 

de fines de agosto, para incorporar los acuerdos construidos en la Propuesta de Presupuesto 2016. 

En cuarto lugar, habría que concretar -en los últimos tres a cuatro meses de este año- un conjunto 

amplio de acciones de socialización del Plan de Acción diseñado y aprobado en las instancias 

correspondientes (el Gabinete Social y la propia Presidencia de la República), incluyendo talleres 

de capacitación y difusión informativa a nivel departamental y municipal, convocando a todas las 

instituciones implicadas en su puesta en práctica y a las y los jóvenes de cada entorno territorial 

específico (no limitando estas acciones, por tanto, a la simple “socialización con jóvenes”).  

Y en quinto y último lugar, habría que construir una sólida “línea de base”, que permitiera 

establecer el punto de comparación para el monitoreo y la evaluación de la implementación de 

dicho Plan de Acción, montando a tales efectos un efectivo Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

                                                           
2
 En pocas palabras, estos posibles acuerdos básicos podrían expresarse en torno a la constatación de que se 

han realizado importantes esfuerzos en el campo de las políticas sectoriales de juventud (aunque con 
enfoques no necesariamente consensuales, por ejemplo, entre “escuelas abiertas” y “escuelas seguras” en 
el campo de la prevención de la violencia), pero que -en paralelo- no se hizo prácticamente nada desde la 
lógica de las políticas integradas e integrales de juventud.  
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Anexo 1 – Entrevistas Realizadas 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

• Consuelo Vidal Bruce – Representante Residente. 

• Edo Stork – Representante Residente Adjunto. 

• Sergio Membreño – Coordinador de la Unidad de Gobernabilidad. 

• Tania Martínez – Oficial de Programas – Unidad de Gobernabilidad. 

• Karla Posas – Oficial de Programas – Proyectos de Juventud. 

• Luis Gradis – Oficial de Programas – Unidad de Pobreza. 

• Antonio Pizzuto – Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. 

Otras Agencias de Cooperación Internacional 

• Marcos Carías – Oficial de Programas – UNFPA. 

• Anthony Brand – Coordinador de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica en 

Honduras – USAID. 

• Jesús Nuñez – Especialista de Programas de la Oficina de Democracia y Gobernanza – USAID. 

• Bayron Flores – Programa PREVENIR – GIZ (Alemania). 

• Carlos Gutiérrez – Programa CONVIVIR – KFW (Alemania). 

• Roberto Bussi Flores – PLAN Honduras. 

• Fabrizzio Hernández – Cámara de Comercio de Honduras. 

Autoridades y Técnicos de Gobierno 

• María Elena Quilodrán – Directora General de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales – 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. 

• Fany Velásquez – Coordinadora de Despacho – Subsecretaría de Seguridad. 

• Andrea Carías – Subdirectora de Empleo – Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. 

• Feryd Bascha Sahury – Director de Juventud  - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. 

• Tania Raudales – Subsecretaría de Desarrollo – Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. 

• Norma Pérez – Secretaría de Coordinación de la Gestión del Gobierno. 

• Rosibel Molina – Secretaría de Coordinación de la Gestión del Gobierno. 

• Sabby Romero – Secretaría de Coordinación de la Gestión del Gobierno. 

• Blanca Izaguirre – Directora de Políticas Públicas – Subsecretaría de Justicia y Derechos 

Humanos. 

• Laura Ocampos – Dirección de Políticas Públicas - Subsecretaría de Justicia y Derechos 

Humanos. 

• Carlos Durón – Dirección de Juventud – Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. 

• Daysi Morazán – Dirección de Juventud – Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. 

• María Fernanda Andino – Secretaría Técnica del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social. 

• Marina Cartagena – Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). 
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Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Josep Rivas – Programas de Juventud – CIPRODEH. 

• Natalia Lozano – Red de Parlamentarios/as Jóvenes – CIPRODEH. 

• Denis Muñoz – Programa de Derechos Humanos – CIPRODEH. 

• Marco Antonio Pérez – Red COIPRODEN. 

• Ernesto Bardales – Red COIPRODEN. 

• Luisa Plata – Red COIPRODEN. 

• Lilián Mejía – Red COIPRODEN. 

Universidad Autónoma de Honduras 

• Clarissa Nuñez – Vicerrectoría Académica y Grupo de Investigaciones en Juventud – UNAH. 

• Lourdes Aguilar – Grupo de   Investigaciones en Juventud – UNAH. 

• Regner Castellanos – Grupo de Investigadores en Juventud – UNAH. 

Organizaciones y Movimientos Juveniles 

• Santiago Ávila – Jóvenes contra la Violencia. 
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