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1.  PRESENTACIÓN 
 
La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras, en colaboración con el Centro 
Internacional para la Investigación y Desarrollo CIID/IDRC, en el marco del Proyecto 
“Impactos de la Migración y Remesas en la Economía Local de Olancho”, adjunta el 
Informe final correspondiente al Área de Género, en correspondencia a los Términos 
de Referencia establecidos para la presente asistencia técnica a mi cargo, y cuyos 
resultados son recogidos en el presente documento. 
 
El objetivo específico que oriento la investigación y su posterior análisis fue el conocer 
los impactos de las remesas diferenciados por sexo, tanto a nivel de la familia como de 
la economía local. 
 
Las interrogantes planteadas en el proyecto de investigación fueron: 
 

 ¿Cómo percibe y valora la familia sus condiciones de vida en lo económico, 
social y familiar en el proceso de migración con enfoque de género, familias con 
emigrantes y sin emigrantes? 

 ¿Cómo están siendo afectadas o beneficiadas las mujeres (familiar, laboral, 
económico, salud).  

 Quienes administran  las remesas y toman las decisiones de gastos, ahorro e 
inversión de las mismas? 

 
Esta estructurado de la siguiente forma: Parte de una presentación general, el capitulo 
dos contiene un análisis de situación relacionada con la migración, Remesas y Género 
en Honduras, vale decir, que este informe forma parte de los primeros esfuerzos 
analíticos en el país, donde se combinan las técnicas de investigación y análisis 
cualitativo junto al cuantitativo con enfoque y transversalidad de género, ya que en 
todas las fases del proceso se efectuaron esfuerzos por transversal izar ambos ejes en el 
trabajo realizado por los especialistas en diseño muestral, demografía, así como 
economía y género desempeñadas por mi persona y demás integrantes del Equipo 
Consultor transdisciplinario.   

 
En el capítulo tres se presentan las características socio-demográficas de la población 
estudiada, desagregada por sexo, por sectores y por mercado laboral, entre otros, 
procurando responder a la primera interrogante, es decir, con lectura de género; el 
cuarto apartado incluye valoraciones relacionadas con las formas en que están siendo 
afectadas o beneficiadas las mujeres. Además sobre quiénes administran  las remesas y 
toman las decisiones de gastos, ahorro e inversión de las mismas, así como un detalle de 
las características económicas de la población investigada; lo que corresponde a la 
segunda interrogante y es aquí y junto al capítulo dos, donde precisamente se dan los 
principales cruces y donde se logra transversalizar el enfoque de género con el área de 
economía en este estudio. En el quinto acápite se incluyen hallazgos y valoraciones 
relacionadas con la participación comunitaria, la toma de decisiones y el 
empoderamiento femenino. En el sexto se plantean consideraciones generales y 
finalmente aparecen las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.  
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2. SITUACIÓN DE CONTEXTO 
 
 
2.1 Migración, Remesas y Género en Honduras 
 

2.1.1 Aspectos generales 
 
La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2004 estima que el número de 
emigrantes internacionales nacidos en Honduras era de 254,530 personas, de las que 
más del 85% vivía en los Estados Unidos de América. La tasa de migración neta es de 
2.4 por mil habitantes, lo que implica que en términos netos, cada año salen del país 
17,000 personas a dicho país, Europa y Centroamérica básicamente. Otras fuentes de 
investigación como el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMINH) 
estima que anualmente unos 80,000 nacionales se van para el extranjero1. Lo que si esta 
claro es que la migración internacional, que en el pasado era un asunto más restringido a 
hombres en edad reproductiva, se está convirtiendo cada vez más en un tema que atañe 
a las mujeres y a los jóvenes y es algo que debe ser tomado muy en cuenta al momento 
de definir políticas y estrategias con relación a este tema.2 Honduras es un país en el que 
recientemente se ha profundizado la migración hacia el exterior, especialmente hacia los 
Estados Unidos de América.  
 
La migración se torna cada vez más en un asunto en el que las mujeres y los jóvenes 
asumen un comportamiento activo y es necesario poner en evidencia el aporte que estos 
grupos hacen como fuente de remesas, así como dar mayor relevancia a los riesgos 
específicos que enfrentan. Por un lado genera flujos sustanciales de remesas mientras 
que, por otro, implica pérdida de capital social y humano, consecuencias en las familias 
de los emigrantes, además de los riesgos a que se ven enfrentadas las personas que 
emprenden la aventura de la migración, especialmente las que lo hacen en forma 
irregular3 o, dicho de otra forma, sin los documentos y permisos que avalen su 
movilización hacia otros países. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), considerando la importancia y la 
complejidad del tema, decidió aplicar un módulo sobre migración y remesas en la  
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) realizada en octubre del 2006, 
convirtiéndose Honduras en el primer país centroamericano en efectuar tal investigación 
oficial, por lo que pronto habrá mayor información oficial cuantitativa al respecto que 
contribuya al análisis, elaboración de políticas y programas para atender tan complejo 
tema. 
 
 

                                                 
1 FONAMINH 2006. Conferencia “Cuando las fronteras se abren para las mercancías, pero se cierran 
para las personas. Zavala, Edith, Secretaria Ejecutiva del FONAMINH, en el marco del Foro Conferencia 
Migración: ¿Señal de Vida? Cooperativa Elga, 5 de septiembre del 2006, página 2. Tegucigalpa, 
Honduras. 
2UNFPA. 2006. Estado de la población de Honduras. “las mujeres y la migración internacional”.  
3 UNFPA. 2006. Ibíd. 
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2.2  Migración, familia y diferencial de género 
 

2.2.1 Migración 
 
La migración como fenómeno social conlleva, por un lado, pérdidas de capital humano 
y social, así como también afecta la estructura familiar, especialmente al incrementarse 
la feminización de las jefaturas de hogar y causar el despoblamiento de las 
comunidades, principalmente rurales, entre otros efectos.4  El 57% de los hogares 
receptores de remesas en las ciudades medianas tienen jefatura femenina y un 40% en 
las ciudades pequeñas.5 
 
Las remesas se convierten en una de las principales fuentes de ingreso para estas 
familias. En el año 2006, de acuerdo con el Banco Central de Honduras6, se percibió por 
concepto de remesas familiares la suma de US $ 2,400 millones, equivalente al 24% del 
Producto Interno Bruto (PIB) lo que les convierte en una importante fuente del mismo y 
sobre la cual se sustenta la economía y su crecimiento en especial en los últimos tres 
años. 
 

2.2.2 Familia y diferencial de género  
 
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) en el año 2004 había en Honduras 
168,319 hogares con emigrantes internacionales, que representaban el 11.7% del total 
de hogares del país: de este total de hogares, un 60.9% eran urbanos y un 39.1% rurales, 
lo que indica que la migración hacia el exterior se origina principalmente desde los 
centros urbanos.7 Cabe la posibilidad de que los procesos de ajuste económico y social 
de la década de los ochenta, hayan impactado de manera diferencial en términos 
geográficos a la vez que determinaron crisis de empleo más intensa en estos lugares que 
en otros.8 Otro de los factores de esta emigración urbana hacia el extranjero se 
menciona los devastadores efectos ocasionados por el Huracán Mitch.  
 
Un dato a resaltar en la cobertura de la investigación CIID / RDS-HN, que comprendía 
los municipios de Santa Maria del Real, Juticalpa, Catacamas y San francisco de 
Becerra, con una población de 232,056 habitantes distribuidos en 43,660 hogares, es 
que el 49% del total de hogares con emigrantes internacionales tenían jefatura femenina, 
mientras que para los hogares a nivel nacional se reportó que la jefatura femenina es de 
alrededor de un 25%. Las razones para que haya esta diferencia pueden ser las 
siguientes: 
 
• Existe una tendencia a que primero migre el hombre, dejando a la mujer como jefa 

de hogar. 
• Puede ser que la migración al exterior de alguno de los miembros del hogar, como 

estrategia de supervivencia y para la generación de recursos económicos, sea más 
frecuente en los hogares con jefatura femenina. 

                                                 
4 PNUD.2006. “Informe sobre Desarrollo Humano. “Hacia la expansión de la ciudadanía”.Páginas  147, 
152,154. 
5 CEPAL 1999. Impacto socioeconómico de las Remesas: Perspectiva Global para una orientación 
productiva de las Remesas en Honduras. Perdomo, Rodulio. Consultor. Página 14 
6Banco Central de Honduras: Memoria Anual, 2005.Tegucigalpa.  
7 UNFPA. Opus Cit. 
8 CEPAL 1999, Opus Cit. 
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En lo relativo al ingreso de remesas, la ya referida encuesta del INE señala que en el 
2004, había en el país 99,583 hogares que recibían remesas del exterior. De los hogares 
receptores de remesas, 62,183 estaban ubicados en el área urbana y 37,401 en el área 
rural. Entre los hogares con  remesas, 55.6% tenía jefatura femenina, lo cual viene a 
confirmar lo anteriormente señalado. En promedio, las remesas representaban el 31.4%9 
del ingreso de los hogares receptores, lo cual nos indica su importancia como fuente de 
ingresos para estas familias.10  
 
En la región, los hogares con mujeres como jefa de hogar alcanzan el 31.6%, valor 
considerado alto a nivel nacional y tiene relación con los patrones emigratorios de la 
población en estudio, ya que los varones son los principales emigrantes al exterior.  
 
Según la encuesta levantada por la RDS-HN, las mujeres desempeñan un papel cada vez 
mayor en todas las regiones y en todos los tipos de migración promoviendo cambios en 
los roles tradicionalmente asignados a ellas. La falta de autonomía, falta de 
conocimiento de sus derechos y de las leyes del país de destino acentúan la 
vulnerabilidad de las emigrantes exponiéndolas cada vez más a la violencia y a la 
servidumbre e incluso al comercio sexual obligado. Existe una tendencia gradual al 
aumento de la migración de niños, niñas y adolescentes sin compañía de sus familiares, 
factor que provoca mayor vulnerabilidad ante los tratantes y/o traficantes de emigrantes. 
Además, la situación de detención de los menores de edad, aún como el último recurso, 
viola el principio del interés superior del niño.11 La fuente indicada agrega que una 
lectura de la migración desde un enfoque de derechos humanos tiene que tener en 
cuenta la perspectiva de equidad de género y el principio de reciprocidad, entendiendo 
que a igual reclamo -igual procedimiento-. Los y las emigrantes son personas que 
conllevan en sí mismos una identidad cultural, religiosa y de lenguaje que los identifica 
como sujetos. Además indica que: 
 

• El incremento en el ingreso estaría constituyendo una palanca de 
empoderamiento12 relativo, localizado, complejo en áreas sensibles, toma de 
decisiones en el hogar, mayor participación comunitaria, la práctica de exámenes 
ginecológicos y control reproductivo incluyendo la planificación familiar. 

  
• El incremento en el ingreso personal y familiar por concepto de remesas, puede 

propiciar condiciones de autonomía femenina, pero no la garantiza. 
 
• Se está generando un rápido proceso de reorganización familiar, según nuestra 

encuesta, un tercio de la población de la zona estudiada declara estar en unión 
conyugal, ya sea casado o en unión libre. Un diez por ciento de la población 
femenina tiene un estado civil en ruptura, ya sea separada, divorciada o viuda. 
Más de un 60% declara ser soltero o menor de doce años. (Ver cuadro Nº 1 

                                                 
9Instituto Nacional de Estadísticas: Pobreza, Emigración y Transferencias de Dinero (remesas) en 
Honduras. (Borrador). Tegucigalpa, enero 2005.  
10 UNFPA. Opus Cit. 
11FONAMIN. Opus Cit, página 3. 
12El empoderamiento es entendido de menos poder a más poder, no es unidimensional  ni unidireccional, 
se observa en diversos ámbitos, grados e intensidades. Se desconoce su duración y cuales serán las 
reacciones de las mujeres casadas/acompañadas al retornar sus esposos o compañeros de hogar del 
exterior. 
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adjunto). Lo que significa que la separación se produjo antes de la emigración. 
No obstante, se reconoce que pueden darse rupturas que desemboquen en 
separación definitiva de la pareja, por lo que la migración puede constituir un 
factor de riesgo en la estabilidad de las relaciones de pareja y sus respectivos 
hogares. 

 
• En este orden de ideas, hay que reconocer la existencia de familias constituidas 

en diferentes espacios geográficos, (transnacionales), que mantienen vínculos 
fuertes y continuos. Los datos de la encuesta muestran que los canales de 
comunicación entre los emigrantes y sus familiares son muy fluidos, un 93% se 
comunica con sus hogares y un mismo porcentaje (93%) lo hace con una 
frecuencia que va desde diariamente hasta llamar cada mes. La frecuencia de 
comunicación más alta es aquella que se hace semanalmente, lo que indica que 
los lazos de comunicación entre los emigrantes y sus familias son muy fuertes. 
Muy pocos emigrantes han perdido comunicación con sus familiares. La 
inmensa mayoría utiliza el teléfono como medio de comunicación. 

 
 

Cuadro Nº 1 EHMYRELO: Estado Civil de la población por Sexo 
 

Estado civil Hombre Mujer Total
Casado (a) 16,017 17,859 33,876
Unión libre 18,198 22,329 40,527
Separado(a) 1,035 6,704 7,739
Divorciado(a) 295 657 952
Viudo(a). 1,549 4,738 6,287
Soltero(a) 36,284 29,585 65,869
Menor de 12 años 38,977 37,679 76,656
No sabe 129 22 151
Total 112,484 119,573 232,057  

           Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
 
 
Por otro lado, a través de la investigación se identificaron percepciones entre ciertas 
familias que reciben remesas. Al respecto, un estudio de casos realizado por la RDS-
HN13 en diferentes comunidades del departamento de Olancho se refirió a la educación, 
de niños, niñas y jóvenes, de ambos sexos. Las mujeres y los hombres entrevistados en 
grupos focales aplicando técnicas participativas sobre la interrogante de que si los niños 
y las niñas asisten más a la escuela o hay mayor deserción escolar cuando sus padres 
han migrado, expresaron lo siguiente: “Si la madre es la emigrada se dan casos de 
deserción y de repitencia de grados en esta comunidad,  pero los niños que actualmente 
viven este proceso de separación cuentan con el apoyo de los maestros de la 
comunidad”. Y agregaron: “antes de la migración, los niños no repetían grados, pues 
siempre es la madre quien apoya en las tareas escolares.” (Grupo Focal Caserío El 
Naranjal, Santa María del Real,  Olancho).  
Respecto a la situación educativa de los jóvenes, los citados estudios también indicaron 
que “Antes: los jóvenes solamente cursaban hasta el plan básico y hacían trabajos de 
                                                 
13Red de Desarrollo Sostenible – Honduras  RDS- HN, 2006. “Impacto de Migración y Remesas en la 
Economía Local de Olancho”. 
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campo con sus padres, o se casaban. Ahora: continúan estudiando hasta plan básico o 
sacan una carrera y luego deciden viajar a Estados Unidos para ahorrar y comprar 
propiedades y hacer un patrimonio para trabajar a su regreso al país”. (Grupo Focal 
Caserío El Naranjal, Santa María del Real,  Olancho). 
 
A efectos comparativos y como parte de las experiencias en el tema de migración, 
remesas y género, según el Informe sobre Desarrollo Humano de PNUD El Salvador 
2005, el impacto más evidente de las migraciones sobre la familia salvadoreña está 
relacionado con la alteración de los roles de los individuos que la componen y, en 
algunos casos, con la erosión, por la distancia de los vínculos entre miembros que se 
quedan y los que se van. Si bien no todos los salvadoreños migran “por el bien de sus 
familias” o mantienen vínculos fuertes después de la migración, muchos de ellos, a 
pesar de la separación física, continúan desarrollando roles activos y centrales en sus 
familias. Estos emigrantes, lejos de considerar a sus familias como “desintegradas”, 
siempre se refieren a ellas como la razón de sus sacrificios, sus acciones, sus ilusiones y 
sus planes de futuro. Esto no quiere decir que en sus relaciones con la familia, la unión 
predomine sobre el conflicto o que las mismas se desarrollen en forma fluida y sin 
tensiones, ya que ambas situaciones pueden coexistir simultáneamente en la misma 
familia. De ahí la  necesidad de estudiar el impacto de la migración en la familia a partir 
de la reorganización, el acomodo y las modificaciones que han mostrado las relaciones 
familiares en el contexto de la migración salvadoreña más que desde un punto de vista 
que enfatice la ruptura de los lazos familiares.14 Por las razones apuntadas se habla de 
familias transnacionales. Empíricamente se pueden sintetizar algunas variaciones 
relacionadas con cambios y empoderamiento femenino y familiar. 
 
 
3.  FAMILIA, GÉNERO Y REMESAS EN OLANCHO  
 
En este apartado se presentan los datos resultantes de la Encuesta de Hogares 
Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho realizada por la RDS-
HN en el año 2006, mismos que contienen doble análisis, es decir, desde el punto de 
vista demográfico y desde el punto de vista de género, lo que indudablemente enriquece 
y amplía las reflexiones y valoraciones que se exponen a continuación:    
 
 
Estructuras familiares 
 
3.1  Tipos de hogares. 
 
Los hogares que predominan en la zona de estudio en Olancho son los familiares, que 
son aquellos donde están presentes relaciones de parentesco entre sus miembros, estos 
hogares representan el 96.8% del total de los hogares en el 2006. Los hogares no 
familiares, son aquellos donde no hay lazos de parentesco entre sus miembros, 
representan el 3.2% del total de hogares. 
 
Los hogares tanto familiares y no familiares que son mayoría en los cuatro municipios 
son los Nucleares, con un margen levemente superior de los hogares Extendidos. El 
                                                 
14 PNUD El Salvador, Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible 2005. Informe sobre Desarrollo 
Humano. “Una mirada al nuevo nosotros. El Impacto de las Migraciones”.1ª edición. San Salvador, El 
Salvador, páginas 290, 291.  
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predominio de la familia nuclear también se presenta en todo el país aunque en mayores 
niveles.  
 
La integración de un hogar nuclear esta formada por el jefe y su cónyuge; el jefe, 
cónyuge y sus hijos o aquellos formados por solamente el jefe y sus hijos. La existencia 
de un porcentaje elevado de hogares extendidos es un hecho que merece atención, están 
formados por arreglos familiares nucleares a los que se agregan otro(s) pariente(s). 
Estos hogares representan alrededor de 44.2% del total de hogares. Otros arreglos 
familiares son los compuestos, que son hogares nucleares o extendidos a los que se 
agregan otro(s) miembro(s) no emparentado(s) con el jefe, estos representan porcentajes 
bajos del total de hogares, alrededor del 5.4%. 
 
En los hogares no familiares se encuentran los unipersonales y otros arreglos sin 
parentesco que tienen porcentajes bajos. De hecho, en los hogares no familiares, casi 
todos pertenecen a arreglos unipersonales, es decir personas que viven solas. 
 
 
Según la condición migratoria no hay diferencias entre los tipos de hogares familiares y 
no familiares, en cambio dentro de ellos se muestra como en los familiares los hogares 
que tienen emigrantes son generalmente extendidos, en cambio los hogares sin 
emigrantes son nucleares, lo que muestra que cuando hay emigrantes en un hogar una 
estrategia es incorporar otros familiares al hogar o insertarse en otro. Tanto en los 
hogares con emigrantes y los hogares sin emigrantes las jefaturas femeninas están 
asociadas a hogares donde sólo hay un miembro de la pareja, que casi siempre es mujer 
y se muestra en mayor medida en los hogares extendidos, sin embargo, en los hogares 
con emigrantes están más acentuadas su conformación en este tipo de hogar con los 
allegados que en este caso son familiares. 
 
Con respecto a los hogares, según recibo de remesas, se produce el mismo 
comportamiento que en la condición migratoria, aunque con diferencias menos 
pronunciadas.  
 
3.2 Composición de los hogares. 
 
La conformación típica de los hogares en esta zona gira en torno a núcleos familiares, 
integrados por una pareja, hijos y otros miembros agregados como parientes y no 
parientes. Representan alrededor del 59.7% del total de hogares. 
 
El hogar o familia típica esta formado por la pareja y los hijos (un tipo de hogar nuclear) 
que en el caso estudiado es el más numeroso, representa alrededor del 36.7% del total 
de los hogares. Este es el estereotipo de familia típica. 
 
En los hogares nucleares, tres de cada cuatro tienen la característica de estar 
conformados por una pareja e hijos, en cambio en los hogares extendidos sólo el 44% 
están conformados de esta manera, agregando otros parientes. En los hogares 
compuestos esta conformación presenta alrededor del 59.7% de ellos, agregando otros 
parientes o no y otros no parientes.  
 
Otra derivación importante en la composición de hogares familiares es aquella integrada 
por solamente un miembro de la pareja (jefe o jefa) e hijos (en el caso del nuclear), o la 
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misma conformación más otros miembros agregados como parientes (en el caso del 
extendido) o no parientes (en el caso de los compuestos).  
 
Esta estructura de los hogares familiares representa un 30.3% del total de hogares. Los 
hogares nucleares que sólo tienen uno de los cónyuges y sus hijos representan alrededor 
de un 10.2% del total de hogares y podría calificarse como uno de los tipos de hogares 
más vulnerables. A este tipo de hogar cuando se le agrega otro pariente se convierten en 
extendidos representan un 18.9% del total de hogares. 
 
Los hogares familiares con emigrantes giran en torno a arreglos familiares conformados 
por pareja e hijos y jefe solo e hijos, casi en igual proporción, con los agregados 
familiares en el caso de los extendidos y los agregados familiares y no familiares que 
son los compuestos. Hay un menor porcentaje de hogares no familiares unipersonales 
con emigrantes. 
 
En cambio los hogares sin emigrantes se estructuran generalmente como hogares 
conformados por pareja e hijos, con los agregados familiares y no familiares. Los 
hogares unipersonales sin emigrantes son levemente mayores que los hogares con 
emigrantes. 
 
Un comportamiento muy similar se nota cuando esta composición se realiza con los 
hogares que reciben remesas y no reciben remesas.  
 
3.3 Integración parental. 
 
Otra agrupación importante fue detallar en los hogares familiares su integración 
parental, es decir la conformación del núcleo familiar por ambos cónyuges (jefe y 
cónyuge) o sólo uno de ellos, así se detalla cuáles son biparentales y cuáles son 
monoparentales. 
 
Por biparentales se entiende aquellos hogares familiares que están integrados por ambos 
cónyuges, con o sin hijos y con o sin otros miembros agregados familiares y no 
familiares. 
 
Por monoparentales se entiende aquellos en los cuales sólo existe uno de los cónyuges 
con hijos y con o sin otros miembros agregados familiares y no familiares. 
 
Los datos muestran que el 31% de los hogares familiares de la zona era monoparental. 
Los hogares monoparentales presentan un alto grado de vulnerabilidad al faltar un 
miembro de la pareja.  Alrededor de 6 de cada 10 hogares monoparentales son 
extendidos. En la conformación de hogares extendidos una estrategia de los jefes o jefas 
frente a las dificultades económicas para el mantenimiento y cuidado de los hijos, 
protección y seguridad, es incorporar otro u otros parientes. 
 
Mientras que en los hogares con emigrantes las diferencias entre hogares biparentales y 
monoparentales son minúsculas, en los hogares sin emigrantes los biparentales son 
mayoría. Esto indica que los hogares con emigrantes sufren de desintegración porque 
uno de los miembros de la pareja no esta en el hogar. 
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Cuadro Nº 2 EHMYRELO: Tipos de Hogares por Condición Migratoria según Integración Parental 
 

Tipos de Hogares Familiares Con migrantes Sin Migrantes Total

 Nucleares 3,656 16,948 20,604
Biparentales 1,772 14,397 16,169
Monoparentales 1,884 2,551 4,435

Extendidos 7,659 11,658 19,317
Biparentales 3,898 7,150 11,048
Monoparentales 3,761 4,508 8,269

Compuestos 431 1,922 2,353
Biparentales 292 1,530 1,822
Monoparentales 139 392 531

Biparentales 5,962 23,077 29,039
Monoparentales 5,784 7,451 13,235
Total 11,746 30,528 42,274

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
 
3.4 Vivienda 
 

3.4.1 Tipos de vivienda 
 
Los hogares de los cuatro municipios investigados en el departamento de Olancho 
residen mayoritariamente en viviendas independientes (96%), es decir casas particulares 
especialmente diseñadas para ser habitadas separadas con un margen de independencia 
de otros locales y que su uso al momento del levantamiento de la encuesta era la 
habitación humana. 
 

Cuadro Nº 3 EHMYRELO: Tipo de vivienda por Recibo de Remesas (%) 
 

Tipo de Vivienda
Si No Total

Casa independiente 98.5 95.2 96.4
Apartamento 0.0 0.1 0.1
Cuarto en meson 0.7 1.7 1.3
Casa improvisada 0.0 0.3 0.2
Local no construido para vivienda 0.0 0.1 0.1
Otro 0.7 2.6 1.9
Total 100.0 100.0 100.0

Recibe Remesas

 
Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 

2006. 
 
Los datos de la encuesta citada señalan que un 87.7% de los hogares receptores de 
remesas tienen vivienda propia, mientras que en los hogares sin emigrante hay un 
porcentaje menor de dueño de vivienda (72.5%).  
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El agua como líquido de vital importancia para las poblaciones ha hecho que el acceso a 
él sea catalogado como proyecto prioritario en las comunidades. En las comunidades 
representadas por el estudio casi nueve de cada diez viviendas tienen tuberías en la 
vivienda o dentro de la propiedad instalada para agua, un porcentaje bastante elevado de 
acceso a la misma, indicándonos que estas comunidades se encuentran en un nivel de 
desarrollo relativamente alto con un mayor grado de urbanización. Dentro de este 
porcentaje de viviendas con acceso al agua,  el 86% de las mismas se encuentran 
conectadas a redes de servicios públicos y privados.  

 
Algo interesante es que todavía existe un 70% de las viviendas ocupadas, que tienen la 
tubería fuera de la vivienda, pero dentro de la propiedad, del total de viviendas con 
acceso al agua, aunque esto culturalmente en el área rural es normal. Un 30.2% de los 
hogares tienen agua dentro de la vivienda y 66.1% tienen instalada el agua fuera de la 
vivienda. En total, un 85.9% de los hogares tienen agua por tubería. 
 

3.4.2 Energía para cocinar 
 
La principal fuente de energía para cocinar en las viviendas es la leña, dos tercios del 
total de las viviendas usan este combustible para cocinar, con los consecuentes 
problemas de deforestación en los bosques y en las cuencas generando problemas de 
producción de agua alrededor de estas comunidades.  
 
El uso de la electricidad para cocinar en las viviendas es de un 17.5%, en tanto que un 
12.3% utiliza gas propano, lo que indica que prevalece el uso de leña que alcanza un 
66.2%. Es muy importante mencionar que, debido a la recepción de remesas, en los 
hogares recetores se redujo en un 5% el uso de leña como combustible para cocinar, lo 
que también indica que algunas familias han adquirido estufas para la cocción de 
alimentos. 
  
3.5 Tenencia de vehículos en los hogares. 

La tenencia de vehículos para el transporte de pasajeros y carga es sinónimo de un 
mejor nivel socioeconómico, el porcentaje de hogares que poseen un automotor en la 
zona puede considerarse como alto y, este, generalmente, es catalogado como un bien 
indispensable para el trabajo (pick up y camiones). Al respecto, un 25.1% respondió 
que si tiene vehículo y la diferencia porcentual respondió que no posee vehículo.  
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3.6 Características Socio demográficas  
 

3.6.1 Tamaño. 
 
La región de estudio que comprende los municipios de Juticalpa, Catacamas, San 
Francisco de Becerra y Santa María del Real del departamento de Olancho tiene una 
población actual de 232,056 habitantes según la Encuesta de Hogares 2006. El 
municipio más poblado es Juticalpa, que es la cabecera departamental de Olancho, 
Catacamas tiene casi la misma población de Juticalpa y es el segundo municipio del 
departamento. Los otros dos municipios son pequeños y entre ambos superan levemente 
las veinte mil personas. 

 
El tamaño de la población de la zona de estudio se debe en gran medida al peso que 
tiene los dos municipios, que además son los más poblados del departamento. Ellos 
representan más del noventa por ciento de la población de la zona de estudio y el 45% 
de la población del departamento, que es el de mayor extensión territorial en Honduras. 
 
En la estimación del 2006 hecha por EHMYRELO (Encuesta de Hogares de Impacto de 
la Emigración y las Remesas en la Economía Local de Olancho), la región ha crecido en 
los últimos cinco años debido a un aumento en la tasa de crecimiento, aunque esto 
podría deberse a omisiones censales que han ocurrido en los censos anteriores que no 
han captado en su totalidad las poblaciones de la zona.  
 

3.6.2 Estructura por edad y sexo 
 
La composición de la población por edad y sexo de la región de estudio es de carácter 
expansiva, con una base ancha y una cúspide pequeña propia de una región que tiene 
una población joven, donde priman los grupos de edades menores de los veinte años.  

 
La estructura por edad y sexo de la región es joven, el 41.2% de la población tiene 
menos de quince años, la población en edades productivas representa el 53.4% del total 
y la mayor de sesenta y cinco años solamente abarca un 5.4% del total. 
 
El promedio de edad en la región es de 23.8 años. Esta estructura demográfica hace que 
en la región, la relación de dependencia15/ sea de 87.3, esto significa que hay 87 
personas en edad dependientes por cada 100 en edades productivas y consecuentemente 
cuando el indicador sea más elevado existe más carga económica en la porción 
productiva de la población. En los hogares con emigrantes la relación de dependencia 
asciende a 88.2 y los hogares sin emigrantes a 87.0, lo cual muestra leves diferencias 
entre ambas. 
 

                                                 
15 Relación de dependencia: Relación entre las personas en edades dependientes (menores de 15 y 
mayores de 64 años) y las personas en edades económicamente productivas (15 a 64 años). En la región 
hay 104 personas en edad dependiente por cada cien personas en edades productivas. 
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 3.6.3 Índice de Masculinidad 
 
El índice de masculinidad16/ es de 94.1 que muestra un valor donde es menor el número 
de hombres con respecto a las mujeres, es decir, que por cada 100 mujeres existen un 
poco más de 94 hombres. A nivel municipal las mujeres predominan en tres municipios 
y, sólo en San Francisco de Becerra predominan los hombres. Estos valores resultan 
lógicos en lugares con características muy urbanas, con poblaciones donde hay 
emigrantes internacionales mayormente hombres. En los hogares con emigrantes, el 
índice de masculinidad asciende a 89.4 y los hogares sin emigrantes es de 95.9. 
 

3.6.4 Índice de Potenciación de Género (IPG) en los Municipios Estudiados. 
 
Según  datos del PNUD, el IPG correspondiente al departamento de Olancho, se detalla 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 4 EHMYRELO:Índice de Potenciación de Género (IPG)  
 

Departamento de Olancho Municipio IPG 
 Juticalpa 0.413 
 Santa María del Real 0.440 
 San Francisco de Becerra 0.469 
 Catacamas 0.570 

Fuente PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2006. Hacia la Expansión de la Ciudadanía.  
Síntesis, página 37. Tegucigalpa, Honduras.  

 
 
El PNUD define el Índice de Potenciación de Género (IPG), como sigue: Mide si las 
mujeres y hombres están en condiciones de participar activamente en la vida económica 
y política, así como en la toma de decisiones. Se consideran tres ámbitos  que reflejan 
las desigualdades de género: 
 

• Participación política y poder de decisión en función de la proporción porcentual 
de hombres y mujeres que ocupan algún cargo en las diferentes corporaciones 
municipales. 

• Participación económica y poder de decisión, medido en función de dos 
indicadores: participación porcentual de hombres y mujeres en cargos ejecutivos 
y directivos, y participación de técnicos. 

• Poder de los recursos económicos, medidos según la estimación del ingreso 
laboral percibidos por hombres y mujeres. 

 
El IPG y el Índice de Desarrollo de Género (IDG) que se refiere  primordialmente a  la 
capacidad básica y los niveles de vida, pueden reflejar sólo lo que es mesurable y, por 
consiguiente, no abarca otras dimensiones importantes de la desigualdad en la condición 
de hombres y mujeres, como la participación en la vida comunitaria, el consumo de 
recursos dentro de la familia, la dignidad y la seguridad personal. No obstante, estos 
aspectos pueden ser poderosos determinantes de las condiciones relativas de las  
mujeres y de la calidad de su vida.17 
 
                                                 
16 Índice de Masculinidad: Es la relación de varones a mujeres en una población dada, que de ordinario se expresa 
como el número de varones por cada cien mujeres. En la región hay 102 varones por cada 100 mujeres.  
17 PNUD. Opus Cit, páginas 35, 36 
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Cuadro Nº 5EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según Estado civil (%) 
 

Estado civil Tiene Emigrantes
Si No Total

Casado (a) 9,263 24,613 33,876
Unión libre 9,397 31,129 40,526
Separado(a) 2,607 5,132 7,739
Divorciado(a) 151 801 952
Viudo(a). 1,741 4,547 6,288
Soltero(a) 22,067 43,802 65,869
Menor de 12 años 18,685 57,971 76,656
No sabe 63 87 150
Total 63,974 168,082 232,056  

Fuente: RDS/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
 
3.7  Características Educativas de la Población 
 
Las personas mayores de cinco años son las que constituyen la población objeto de 
estudio en lo que respecta a las características educativas. La estructura del sistema 
educativo hondureño comprende cuatro niveles; prebásico, que incluye los centros 
maternales, pre-kinder y los jardines de niños y centros pre-básicos; el nivel básico 
(primaria) que es el ciclo educativo elemental del sistema escolarizado y el ciclo 
común; el nivel medio o diversificado (dos o tres grados académicos o de formación 
profesional) y el nivel superior donde están las universidades y otros centros de 
educación. 

 
3.7.1   Condición de Alfabetismo. 
 
La condición de alfabetismo consiste en tres estadios: la población que sabe leer y 
escribir, la que sólo lee, y la población que no lee ni escribe. Dentro de los resultados 
obtenidos para estas comunidades estudiadas, se observó que existe un porcentaje 
relativamente alto (24%) que no sabe leer ni escribir.  
 
La tasa de analfabetismo en estas comunidades gira alrededor del 21.8% ligeramente 
más alta que la tasa a nivel nacional (18.4%)18/, al desagregarla por grupos de edad, 
podemos observar claramente que son las personas mayores de sesenta años en adelante 
donde las tasas de analfabetismo son altísimas y las más bajas ocurren en las personas 
menores de 24 años, no olvidando que esta tasa se calcula a partir de la población 
mayor de 15 años (Anexo, Cuadro No. 6). 
 
Los niveles de alfabetismo al compararlos entre hombres y mujeres indica mejoras en 
la equidad de género en educación dentro de esta región y lo que viene a reafirmar una 
vez más que las mujeres se están preparando educativamente igual o mayor que los 
hombres y esto conllevaría en un futuro a mejores oportunidades para ellas de 
insertarse dentro del mercado laboral en cualquier instancia. 
 
 

Cuado Nº 6 EHMYRELO: Población por Sexo según Condición de Alfabetismo 

                                                 
18 Fuente: INE, EPHPMH 2004. 
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Condición de 
Alfabetismo  Sexo   
  Hombre Mujer Total 
Si 74.47 76.66 75.60 
No 24.62 22.84 23.70 
Sólo lee 0.90 0.50 0.70 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 
2006 

    
 
3.8  Asistencia Escolar 
 
La asistencia escolar se refiere al  número de personas que se matriculan y asisten 
actualmente a cualquiera de los distintos niveles dentro del sistema educativo nacional 
que residen dentro de las comunidades estudiadas.  

En general, se observa que la falta de asistencia escolar es preocupantemente alta 
dentro de una estructura poblacional muy joven, casi un 65% de la población 
mayor de 5 años no asiste a ningún centro escolar. Al desagregarlas por grupos de 
edad es a partir de los 20 años en donde estos porcentajes de asistencia escolar 
caen en grandes proporciones.  
Al compararlas con las condiciones de alfabetísmo se diría que las personas de esta 
zona solamente se están interesando en aprender a leer y a escribir, considerándolo 
como lo más útil para el resto de su vida. Es muy bien conocido que existen factores 
que estarían determinando esta baja asistencia: los altos niveles de pobreza que hace 
que los niños se inserten a la fuerza de trabajo apoyando a la familia desde muy 
jóvenes, el considerar a los niños muy pequeños para asistir a clases, el costo de los 
materiales, las distancias hacia los centros de enseñanza y los peligros que conllevan a 
veces llegar hasta ellos, la falta de incentivos para el estudio por la misma desnutrición,  
aunado a esto se encuentra la problemática del sistema educativo en si, con problemas 
como las bajas coberturas en algunas regiones, falta de maestros, etc. Un niño sin 
educación esta detenido en el camino de desarrollar sus posibilidades y capacidades, si 
no ingresa o se retira de la escuela es una fuente potencial de bienestar que se anula. 

Siguiendo los resultados no existe ninguna diferenciación entre hombres y mujeres, la 
inasistencia escolar es igual en ambos sexos. 

 
3.9  Nivel educativo 
 
El nivel educativo de la población de la región es bajo, ya que sólo el 57% del total de 
la población ha alcanzado algún grado de la educación primaria. Apenas un 9% ha 
cursado el ciclo común, sólo un 7.6% han logrado alcanzar el nivel secundario y un 
1.43%  se encuentra en niveles superiores, estas cifras demuestran estos bajos niveles 
educativos  
 
Al observar estos niveles por sexo, los hombres están en un nivel desfavorable con 
respecto a la mujer, con ningún nivel educativo, también hay ligeras diferencias a favor 
de la mujer hasta el nivel primario, en donde los hombres las superan ligeramente, pero 
luego hay un repunte de más de dos por ciento a favor de la mujer en el ciclo común y 
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luego los niveles se vuelven a igualar, haciendo la salvedad que sólo en las mujeres se 
encontró que estuvieran cursando carreras a nivel de Técnico Superior.  
 

Cuadro Nº 7 EHMYRELO: Población mayor de 5 años por Sexo Según Nivel Educativo 
 

 Nivel Educativo   Sexo   
 Hombre Mujer Total 
Ninguno 21.17 18.66 19.87 
Centro de alfabetización 0.34 0.51 0.43 
Preescolar 3.98 4.59 4.30 
Primaria 58.07 56.43 57.22 
Ciclo común 8.01 10.31 9.20 
Diversificado 7.26 7.84 7.56 
Técnico superior 0.00 0.27 0.14 
Superior no universitario 0.12 0.07 0.09 
Universitario 1.03 1.28 1.16 
Postgrado universitario 0.02 0.06 0.04 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 
2006 

 
 
3.10 Carreras o Especialidades  
 
La población estudiantil que ha logrado superar el nivel de ciclo común, es de apenas un 
9%, aproximadamente. A través de la información recabada del total de esta población, 
este porcentaje se encuentra distribuido de esta manera: 
 
 

Cuadro Nº 8 EHMYRELO: Población de 5 años y más según Nivel Educativo de Carrera o 
Especialidad 

 
Carreras o Especialidad % 
  
Diversificado 84.06 
Técnico y superior no universitario 1.66 
Universitario 12.33 
Especialidades 1.94 
Total 100.00 

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía  
Local de Olancho, 2006 
 

 
A un nivel desagregado, dentro de las carreras diversificadas, hay una concentración del 
65% en las carreras con orientación a la Administración, Contabilidad y Mercadeo, la 
carrera de Perito y Contador Público sigue siendo la más cursada. Con un 12%, las 
carreras con formación a Personal Docente, más específicamente Maestro de Educación 
Primaria. En un tercer lugar se ubica con un 11% el Bachillerato en Ciencias y Letras y 
por último con un 6% se encuentran las carreras con orientación a Informática, 
concentrándose dentro del Bachillerato y Técnico en Computación, especialidades 
bastante tradicionales. 
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En cuanto a la carrera de Técnico y Superior no Universitario, son dos las carreras en 
las que se aglomera la población, en Ingles Básico y en Orientación, ambas con 
orientación a la formación del Personal Docente. 
 
A nivel Universitario, esta población estudiantil, se orienta en primer lugar a cursar 
carreras universitarias dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, más 
específicamente en Contabilidad y Mercadeo, sobresaliendo la carrera de Licenciatura 
en Administración de Empresas Turísticas con un 48%, seguida por las carreras con 
orientación para Medicina, concentrándose en la Licenciatura en Odontología, en un 
14% y por último las licenciaturas en Administración Educativa, con orientación a la 
Pedagogía, Educación Física, Educación Comercial,  Ingles Básico, etc. 
 
En cuanto a las especialidades o maestrías, apenas sobresalen dos, una de ellas ubicada 
dentro de la Calidad Total de la Educación, más específicamente en Educación 
Primaria Bilingüe y la otra con orientación a la Medicina y afines, dentro de la 
especialidad de Tecnología y Control de Medicamentos. 
 
 
3.11 Educación No Formal 
 
Esta comprende aquella educación que tiene una corta duración y que su estudio se 
enfoca hacia una actividad especifica que capacite al individuo rápidamente para poder 
trabajar en un oficio. 
 
Sólo un 4% de la población se ha capacitado en algún momento de vida en un oficio, 
esto refleja la realidad de nuestro país, por un lado la falta de suficientes escuelas 
técnicas de bajo costo con fácil acceso y horarios flexibles para la población interesada; 
por otro, la falta de formación educativa elemental que necesita una persona como 
requisito básico dentro de estas escuelas o centros para poder aprender más fácilmente; 
también indica la falta de motivación para aprender algo nuevo en lugares donde tal vez 
no hay suficiente demanda. En mujeres se observa una leve diferencia a su favor. 
 
 

Cuadro Nº 9 EHMYRELO: Población mayor de 5 años por Sexo Según Educación no formal 
 

 Educación no formal  Sexo   
 Hombre Mujer Total 
Si 3.50 4.23 3.88 
No 96.50 95.77 96.12 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: RDS-HNCIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía 
 Local de Olancho, 2006 
 

 
3.12  Capacitación con Remesas 
 
Apenas un 1% de la población en estudio ha contestado que en efecto ha destinado parte 
del dinero recibido para capacitarse en un taller o curso. Resultado interesante si se 
toma en cuenta que estos talleres o cursos sumarían puntos como capital en inversión 
humana.      
   



“Impactos de la Migración y Remesas en la Economía Local de Olancho” 
 
 

- 19 - 

Por orden de importancia, los cursos de computación son los más demandados, 
siguiéndole en importancia los tradicionales cursos de repostería y de costura, que son 
las que generalmente toman las mujeres, decisión en la que pesan dos factores: uno de 
carácter cultural-patriarcal, que sostiene que dichos oficios son de y para mujeres y el 
otro factor, que es de carácter económico, es decir, que está directamente relacionado 
con el desempleo y la necesidad de generar ingresos para el hogar. 
 
 

Cuadro Nº 10 EHMYRELO: Población de 5 años y más por Capacitación Recibida 
 

Capacitación recibida Frecuencia % 
   
Si 2,469 1.21 

- Costura 210 0.10 
- Belleza 76 0.04 
- Repostería 365 0.18 
- Floristería 2 0.00 
- Sastrería 57 0.03 
- Mecánica 14 0.01 
- Soldadura 36 0.02 
- Computación 1,524 0.74 
- Inglés 85 0.04 
- Otros 100 0.05 

No 202,329 98.79 
Total 204,798 100.00 
Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía  
Local de Olancho, 2006 
 

 
 
4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
 
4.1 Fuerza de Trabajo 
 
La población económicamente activa (PEA) es el conjunto de personas que en el 
momento de esta investigación se encontraba ejerciendo algún tipo de ocupación 
remunerada o estaba desocupada o buscando empleo. El porcentaje de personas 
declaradas como económicamente activas del total de la fuerza de trabajo (población en 
edad de trabajar, PET) resulta bastante bajo, ya que la mayoría de las personas se 
declara como económicamente inactivas (PEI), principalmente si son mujeres, las que 
se dedican principalmente a realizar quehaceres del hogar y a estudiar, y como es 
sabido, el trabajo reproductivo realizado fundamentalmente por las mujeres, no forma 
parte de las cuentas nacionales ni del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras. En el 
caso de los hombres, económicamente inactivos, estos se dedican a estudiar.  
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Cuadro Nº 11EHMYRELO: PEA, PEI y PET por Sexo 

 

 
Hombres Mujeres Total 

PEA19 59.70 17.81 38.20 
   Ocupada 57.62 17.48 37.01 
   Desocupada 2.08 0.32 1.18 
     - Cesante 1.06 0.15 0.59 
     - Busca primera vez 1.02 0.17 0.59 
PEI20 40.30 82.19 61.80 
   Vivió de su jubilación 0.10 0.15 0.12 
   Vivió de sus rentas 0.14 0 0.07 
   Solo estudió 31.58 31.96 31.77 
   Quehaceres del hogar 2.63 47.25 25.53 
   Incapacitado 3.39 1.95 2.65 
   Otro 2.47 0.89 1.66 
PET21 100.0 100.0 100.0 

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 
2006 

 
 

La población en edad de trabajar (PET) dentro de la región de estudio representa 
el 82% de la población total. (PET/PT*100). Solo el 38% de la PET conforma la 
PEA  y por sexo las diferencias son abismales a favor de los hombres, los niveles de 
ocupación formal por parte de mujeres son bajísimos. Las tasas brutas de 
participación económica (TBP) son bajas, ya que existen solo 31 personas 
económicamente activas por cada cien habitantes. Las diferencias por sexo 
muestran que los hombres tienen un indicador tres veces superior al de las mujeres 
en la participación de actividades productivas. Las tasas netas de participación 
económica (TNP) muestran a nivel total un valor de 38%, los hombres alcanzan 
60%, mientras que las mujeres sólo el 18%.  

4.2  Ocupación 
Son tres grandes grupos ocupacionales en los que se concentran la mayoría de las 
personas que conforman la PEA, en primer lugar los trabajadores en servicios 
personales y no calificados, seguidos por operarios y artesanos y los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros, la sumatoria de estos representan el 
74% del total de ocupaciones de estas poblaciones. 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Es la población de siete años y más que contestó realizar una actividad económica la semana anterior al momento 
de esta investigación. Específicamente trabajó, atendió cultivos agrícolas, forestales o crianza de animales de su 
propiedad o de un familiar; atendió o ayudó en algún negocio o taller propio o familiar; preparó alimentos o elaboró 
artículos para la venta; tenía trabajo pero no trabajó por estar de vacaciones, licencia, enfermedad, etc.; buscó trabajo 
y había trabajado antes; busco trabajo y nunca había trabajado. 
20 Es la población de siete años o más de edad que la semana anterior a este estudio no realizó ninguna actividad 
económica. Específicamente contestaron que vivió de su jubilación o pensión, vivió de sus rentas, solo estudió, solo 
realizó quehaceres del hogar, esta incapacitado permanente para trabajar, otro. 
21 Población en edad de trabajar es de siete años y más de edad. 
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Cuadro Nº 12 EHMYRELO: PEA por Sexo según Grupo Ocupacional 

 

Grupo Ocupacional 
hombres Mujeres Total 

Funcionarios de Dirección de las Instituciones del 
Estado, Personal Directivo de la admón. Pública y 
Empresas 

4.95 19.81 8.47 

 
Profesionales Científicos e Intelectuales 

 
1.20 

 
2.84 

 
1.59 

Técnicos y Profesionales del nivel medio, empresa 
privada e instituciones del Estado 

2.32 10.25 4.20 
 

Empleados de oficina, empresa privada e instituciones 
del Estado 

0.94 2.76 1.37 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 
Comercios y de Mercados 

3.56 21.05 7.70 
 

Agricultores y trabajadores calificados, agropecuarios y 
pesqueros 

26.62 2.44 20.90 
 

Operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios 25.71 14.26 23.00 
 

Operadores de instalaciones y máquinas, montadores de 
maquinaria y conductores de medios de transporte 

4.03 0.02 3.08 
 

Trabajadores en servicios personales y trabajadores no 
calificados en:  agricultura, pesca, minería, construcción, 
comercio e industria manufacturera 

30.66 26.55 29.69 

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 
2006 

 
Las diferencias por sexo en los grupos ocupacionales son visibles, los hombres 
básicamente laboran en las actividades agropecuarias y como obreros con algún oficio, 
mientras que las mujeres tienen ocupaciones más diversificadas, donde sobresalen el 
comercio, funcionarias de instituciones públicas y empresas privadas y las profesionales 
y técnicos, pero el grupo que conforman las trabajadoras en servicio y las trabajadoras 
no calificadas es el grupo predominante; de ahí que la percepción de ingresos sea menor 
en las mujeres 
  
Las ocupaciones principales de los hombres son en detalle, las de trabajador agrícola, 
obrero y peón agrícola, albañilería, pulpero, vendedor de tienda, ambulante, mientras 
que las mujeres las ocupaciones principales son maestras de educación primaria,  
secretarias, sirvientas, pulperas, vendedoras de tienda y ambulantes, preparadoras de 
comidas, lavanderas y aplanchadoras de ropa e incluso trabajadoras agrícolas.  
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4.3  Categoría Ocupacional 

 
Las categorías ocupacionales sobresalientes en la región total son los empleados u 
obreros privados, los trabajadores independientes, empleados u obreros públicos y los 
trabajadores familiares. Por sexo hay algunas diferencias lógicas, aunque las categorías 
de predominio son las mismas que las de ambos sexos, en el caso de las mujeres cobran 
importancia las empleadas públicas, las trabajadoras independientes y las empleadas 
domésticas. En la categoría de trabajadores independientes, son las mujeres las que 
predominan estas se encuentran insertas dentro del mercado informal laboral, tales 
como vendedoras o productoras de bienes de consumo. 
 

Cuadro 13 EHMYRELO: PEA por Sexo según Categoría Ocupacional 
 

Categoría Ocupacional 
Hombres Mujeres Total 

Empleado(a) u obrero(a) privado 46.66 33.67 43.54 
Empleado(a) u obrero(a) público 14.79 19.71 15.97 
Patrón con empleados 2.62 0.45 2.10 
Trabajador(a) independiente 26.13 32.21 27.59 
Trabajador(a) familiar 9.76 6.17 8.90 
Empleado(a) doméstico(a) 0.04 7.60 1.85 
Otra 0.01 0.18 0.05 
Total 100.0 100.0 100.0 
 Fuente: RDS/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
 
4.4  Rama de Actividad 
 
La agricultura, silvicultura, caza y pesca es la rama de actividad económica 
predominante en la región, el 37% de las personas económicamente activas pertenecen a 
esta rama. En menor medida otras ramas de actividad son el comercio al por mayor y 
menor, la construcción y los servicios en general. Los hombres principalmente trabajan 
en la agricultura y la construcción, mientras que las mujeres trabajan en mayor medida 
en el comercio y servicios con igual porcentaje, y en menor medida en la industria 
manufacturera.   
 

Cuadro Nº14 EHMYRELO: PEA según Rama de Actividad 
 

Rama de Actividad 
Hombres Mujeres Total 

Agricultura, selvicultura, caza y pesca 49.81 2.29 38.55 
Explotación de minas y canteras 2.22 0 1.70 
Industria manufacturera 9.37 13.05 10.24 
Construcción 16.17 2.12 12.85 
Comercio, mayor y menor, hoteles y restaurantes 13.22 39.52 19.45 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3.11 0.57 2.51 
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios a las empresas  

2.22 2.94 2.39 

Servicios comunales, sociales y personales 3.88 39.50 12.31 
Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: RDS-HN/CIID  Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
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Específicamente los hombres trabajan en el campo en cultivos de granos básicos, en 
construcción y mantenimiento de casas y edificios y carreteras. Las mujeres trabajan 
mayoritariamente como sirvientas de hogar o cocineras, en la elaboración de alimentos, 
vendedoras, fabricación de prendas de vestir, panadería y en el sector educación. 
  
 

Cuadro Nº 15 EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según PEA, 
PEI, PET 

 
 

Tiene emigrantes
Si No Total

PEA 15,161 57,908 73,069
   Ocupada 14,864 55,950 70,814
   Desocupada 297 1,958 2,255
     - Cesante 51 1,080 1,131
     - Busca primera vez 246 878 1,124
PEI 39,090 79,137 118,227
   Vivió de su jubilación 74 162 236
   Vivió de sus rentas 36 93 129
   Solo estudió 20,288 40,491 60,779
   Quehaceres del hogar 16,048 32,786 48,834
   Incapacitado 1,411 3,656 5,067
   Otro 1,233 1,949 3,182
PET 54,251 137,045 191,296  

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
 

Cuadro Nº 16 EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según PEA, 
PEI, PET (%) 

Tiene emigrantes
Si No Total

PEA 27.9 42.3 38.2
   Ocupada 27.4 40.8 37.0
   Desocupada 0.5 1.4 1.2
     - Cesante 0.1 0.8 0.6
     - Busca primera vez 0.5 0.6 0.6
PEI 72.1 57.7 61.8
   Vivió de su jubilación 0.1 0.1 0.1
   Vivió de sus rentas 0.1 0.1 0.1
   Solo estudió 37.4 29.5 31.8
   Quehaceres del hogar 29.6 23.9 25.5
   Incapacitado 2.6 2.7 2.6
   Otro 2.3 1.4 1.7
PET 100.0 100.0 100.0  

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
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4.5  Ingresos 
 
En cuanto a los ingresos mensuales dentro de las comunidades investigadas,  del total de 
la población económicamente activa (PEA), se obtuvo información acerca de los 
mismos sólo para un 78% de esta población. 
 
Se observa con preocupación que más del 71% del total de esta población esta 
obteniendo ingresos menores a los 3,000 lempiras mensuales, siendo más específicos, 
estos ingresos se concentran dentro de la categoría entre 1,000 a 2,000 lempiras 
mensuales con un 33%. Esto es preocupante por el hecho de que las personas de estas 
comunidades apenas están logrando ganar un salario mínimo, esta situación esta 
reflejando con seguridad otros problemas, como ser  en primer lugar, la poca asistencia 
escolar y por lo tanto bajos niveles educativos de estas personas, la relación es clara, por 
ejemplo, el 92% de las personas que no tienen ningún nivel educativo ganan menos  de 
3,000 lempiras mensuales, además vale la pena mencionar que aún dentro de la 
categoría de ingresos mayores de 30,000 lempiras mensuales, el nivel educativo 
máximo alcanzado por estas personas es el de una carrera a nivel diversificado; en 
segundo lugar, pero no menos importante, es la situación socioeconómica en que se 
encuentra el país en general, que no permite mejorar estos bajos niveles de ingresos. 
(Ver Anexo No. 1). 
 

 
Cuadro Nº 17 EHMYRELO: Población mayor de 7 años por Sexo según Ingreso Mensual  
 

Ingreso Mensual Sexo  
(lempiras) Hombre Mujer  Total 
        
1 -1000 12.94 37.73 19.41 
1001 – 2000 39.17 17.28 33.46 
2001 – 3000 19.63 14.39 18.26 
3001 – 5000 11.62 14.36 12.34 
5001 - 10000 10.97 8.95 10.45 
10001 - 20000 3.08 2.69 2.97 
20001 - 30000 1.20 0.39 0.99 
30001 – Más 1.39 4.20 2.12 
Total 100.00 100.00 100.00 

      Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en 
      la Economía Local de Olancho, 2006. 

 
En cuanto a los ingresos diferenciados por sexo, se observa claramente la situación que 
aflige en mayor medida a la mujer dentro de los ingresos más bajos, ya que un 37.7% de 
estas mujeres apenas están percibiendo ingresos menores de 1,000 lempiras por mes, 
ingresos que seguramente sean insuficientes para poder cubrir las necesidades básicas 
de una persona y mucho menos el de una familia. Dentro de la categoría de ingresos 
entre 1,000 a 2,000 lempiras mensuales, son los hombres los que ubican con un 39%, 
este porcentaje de ingresos es todavía insuficiente para solventar la situación económica 
de una persona que probablemente se encuentre en la condición de jefe de un hogar. A 
partir de los 3,000 lempiras estos porcentajes casi se igualan para ambos sexos. Algo 
interesante es que en la categoría de ingresos mayores de 30,000 lempiras son las 
mujeres las que destacan con un porcentaje más alto que el de los hombres dentro de 
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estas comunidades, lo que falta saber es cual es el destino de esos ingresos y quien 
decide sobre ellos.  
 
 
4.6   Posibilidades de inversión según  percepciones de las mujeres 
 
En opinión de las mujeres participantes en Grupos Focales e informantes clave 
realizados en la zona de estudio, en relación a las posibilidades de invertir parte de las 
remesas recibidas, en general, coincidieron en la apreciación de que ”después de la 
emigración de sus esposos o familiares, ellas sienten que tienen mayor libertad para 
tomar decisiones y saben en que invertir las remesas”; para el caso, en la comunidad de 
Santa Cruz del Potrero la mayoría de las mujeres participantes en el Grupo Focal de esta 
aldea tienen a su esposo e hijos en el extranjero, “esto permite que exista la libertad de 
que las mujeres aunque en pequeñas cantidades, podamos aprender a tomar decisiones 
en cuanto a inversiones y uso de las remesas, es decir, cuanto se va a invertir en 
construcción y reparación de vivienda, en comprar terrenos, ganado, ahorros, comprar 
muebles o electrodomésticos:” Sobre este particular, la señora Marlen Zelaya, 
Presidenta del Patronato de la comunidad El Naranjal expresó: “La inteligencia la hace 
ver hacia el futuro y ser valiente, para sacar adelante a su familia”.  
 
En comunidades como Aramis y Punuare donde sobresalen los índices de personas 
emigrantes en relación a otras de las 16 comunidades estudiadas las investigadoras e 
investigadores locales que realizaron entrevistas a informantes clave, identificaron que  
las mujeres han generado espacio para poder descubrir sus capacidades para administrar 
las remesas y en tomar decisiones. También comparan cómo vivían antes y ahora, 
expresan libremente sus sentimientos y emociones. 
 
Al relacionar las percepciones y opiniones como las apuntadas, se observa claramente 
que para las entrevistadas, el cumplimiento de las responsabilidades familiares y la 
satisfacción de las necesidades del hogar es prioritaria; ya que los datos arrojados por la 
Encuesta de Hogares reportan porcentajes relativamente bajos en la compra de terrenos 
y ganado.  
 
En cuanto a las percepciones que las mujeres expresaron sobre la migración (tanto las 
mujeres que se quedan en sus hogares y comunidades como las mujeres emigrantes), las 
entrevistadas estiman que ambas están siendo afectadas por la emigración en diversas 
formas, intensidades y tiempos, ya que al relacionar los ciclos de vida de las mujeres 
con los períodos que se dan en los procesos migratorios (salida, estancia y retorno) 
pueden presentarse variantes considerables en los cambios en su estado civil, 
crecimiento personal, de sus ingresos, elevación de su autoestima, posibilidades de 
empoderamiento, los niveles educativos de ellas y de sus hijas e hijos, la adquisición, 
mejoramiento o ampliación de sus viviendas, el acceso a bienes e inversiones que de 
otra manera prácticamente no hubiesen sido ni estarían siendo posibles. Lo anterior, de 
ninguna manera significa que la totalidad de mujeres experimentan tales mejorías en sus 
vidas, ni que se plantee la emigración como alternativa, pues no debe olvidarse las 
causas estructurales que la generan y que radican esencialmente en la concentración de 
los recursos y la desigualdad social y genérica, aunado a las penalidades personales, 
familiares y socioeconómicas en general que implica la misma. En lo referente a lo que 
las entrevistadas opinan sobre las condiciones de bienestar por el recibo de remesas, en 
los 15 Grupos Focales realizados en el transcurso de la investigación arriba señalada, 
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tratando de auscultar con técnicas cualitativas las percepciones de las mujeres, se 
constató la coincidencia entre las participantes en dichos grupos, en el sentido de que 
“sus condiciones de vida han mejorado en la parte económica” y agregan que “ahora 
viven mejor que antes”. También sostienen que ha mejorado la salud de sus hijas, hijos 
y demás dependientes por que tienen mejores condiciones económicas para cubrir estos 
costos”. (Grupo Focal, aldea El Pataste, Catacamas, Olancho). 
 

 
Cuadro Nº 18 EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según Ingreso 

mensual 
Ingreso mensual  categorias Tiene Emigrantes Total

Si No
1 -1000 1,514 9,607 11,121
1001 - 2000 3,197 15,968 19,165
2001 - 3000 2,714 7,746 10,460
3001 - 5000 1,410 5,657 7,067
5001 - 10000 1,108 4,876 5,984
10001 - 20000 458 1,246 1,704
20001 - 30000 102 462 564
30001 - Más 42 1,174 1,216
Total 10,545 46,736 57,281  

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006 
 

 
Cuadro Nº19 EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según Ingreso 

mensual 

Ingreso mensual  categorias Tiene Emigrantes Total
Si No

0 -1000 14.4 20.6 19.4
1001 - 2000 30.3 34.2 33.5
2001 - 3000 25.7 16.6 18.3
3001 - 5000 13.4 12.1 12.3
5001 - 10000 10.5 10.4 10.4
10001 - 20000 4.3 2.7 3.0
20001 - 30000 1.0 1.0 1.0
30001 - Más 0.4 2.5 2.1
Total 100.0 100.0 100.0  

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006 
 
5.  PARTICIPACIÓN, TOMA DE DECISIONES Y EMPODERAMIENTO        
FEMENINO      
 
5.1 Algunos hallazgos: 
 
La investigación de campo desarrollada arroja algunos hallazgos cualitativos 
relacionados con la participación y el empoderamiento de las mujeres en las 
organizaciones de base de tres comunidades investigadas, donde se constató que existe 
un involucramiento de las mujeres en las organizaciones de base de las comunidades 
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indicadas: patronatos, juntas de agua y otras similares, observándose que la migración 
de los esposos o compañeros de hogar genera espacios para las mujeres, ayuda a que 
ellas descubran aptitudes y habilidades en diferentes áreas de la vida, lo que contribuye 
a elevar su autoestima y empoderamiento personal, familiar y comunitario. 
 
• También se observó que los patronatos que son dirigidos por mujeres son más 

activos y colaboradores y accesibles 
• Se observo mayor permeabilidad en las mujeres que en los hombres para brindar 

información. 
• Manejo de remesas 
 
En las tres comunidades antes indicadas, los hallazgos efectuados señalan que las 
mujeres entrevistadas tienden a profundizar más en la información solicitada respecto a 
los hombres. 
 
Asimismo, las investigadoras y los investigadores de campo informaron que las mujeres 
participantes en los diversos procesos de investigación comunitaria, reportaron que 
hacen una distribución diferente de la remesa, lo que parece estar asociado con su 
priorización respecto a la economía reproductiva familiar y el arreglo o construcción de 
la vivienda; en tanto que en el caso de los hombres la tendencia observada es a comprar 
terrenos, ganado o cultivo de granos básicos, lo que se encuentra directamente asociado 
con el desempeño tradicional del denominado trabajo productivo y reproductivo. 
 
Los datos de la encuesta de hogares realizada en la presente investigación, indican que 
un 34.8% de los hogares están recibiendo remesas provenientes de los Estados Unidos 
de América. En tanto, un 65.2% de los hogares no reciben remesas internacionales. Lo 
que claramente muestra que si bien los hogares receptores de remesas son significativos, 
no llegan a ser mayoritarios como sostienen otras publicaciones. 
 
Respecto al porcentaje de remesas que están siendo recibidas según relación de 
parentesco, se encuentra que las madres de personas emigrantes son las que más están 
accesando a remesas y asciende al 39.7% del total de los hogares investigados. En 
segundo lugar se encuentran las esposas o compañeras de hogar con un 19.6%, las 
hermanas con un 11.0% y el padre con un 10.7% respectivamente. A juzgar por estos 
datos se puede afirmar la existencia de vínculos y cumplimiento de responsabilidades 
familiares de las personas emigrantes respecto a sus familias.  
 
6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
6.1 Sobre la  aplicación del enfoque de género 
 
 
• Una de las principales experiencias obtenidas en el transcurso del presente estudio y 

en el marco de la transdiciplinariedad propuesta, consistió en la sensibilización, 
actualización profesional de todo el personal participante y el seguimiento realizado 
en todas las etapas del proceso investigativo, lo que pueden considerarse como 
factores de éxito para la inclusión gradual y sostenida del enfoque de género, lo que 
no es frecuente en investigaciones como esta, por lo que sin lugar a dudas es un 
avance por sus características de replicabilidad. 
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• Permitió además la elaboración de instrumentos de investigación sensibles a género, 
comenzando por la desagregación por sexo en todas las variables utilizadas, lo que -
como es sabido- permite22 visualizar mayores concentraciones de pobreza, 
desempleo, etc.) y mayores impactos en las mujeres por razones de género. Así 
como la desagregación por sectores: el productivo y reproductivo, el primero parte 
de la hipótesis del desarrollo del trabajo tanto de hombres como de mujeres. En el 
segundo se asume que las labores reproductivas son desarrolladas exclusivamente 
por mujeres; tal es el caso en la presente investigación en la que los datos resultantes 
muestran que las mujeres en el 80.7% de los casos están tomando decisiones 
relacionadas con la economía reproductiva. Así como en la generación de ingresos 
al hogar mediante la realización de lo que denominamos emprendimientos alpha, es 
decir pequeñas iniciativas generadoras de ingresos por parte de las mujeres, (con 
menor capital y cantidad de empleados que una microempresa) y que ascendió a un 
47.4% en actividades tales como: venta de leña y productos helados como son los 
refrescos, charamuscas. Y la desagregación por mercados, para analizar con mayor 
objetividad los mercados de bienes, capitales y trabajo. 

 
• El esfuerzo conceptual y metodológico de incluir el enfoque de género y desarrollo 

permitió varios logros entre los que destacan: la transversalidad de dicho enfoque en 
todas las fases de la investigación antes citada y la elaboración de un Manual de 
Transversalidad de Género. 

 
• Según la Encuesta, el índice de masculinidad es de 94.1 que muestra un valor donde 

es menor el número de hombres con respecto a las mujeres, es decir, que por cada 
100 mujeres existen un poco más de 94 hombres. A nivel municipal en tres 
municipios predominan las mujeres y solo San Francisco de Becerra predominan los 
hombres. En los hogares con emigrantes el índice de masculinidad asciende a 89.4 y 
los hogares sin emigrantes es de 95.9. 

 
 
 6.2  Hogares 

 
• Según la condición migratoria no hay diferencias entre los tipos de hogares 

familiares y no familiares, en cambio dentro de ellos se muestra como en los 
familiares los hogares que tienen emigrantes son generalmente extendidos, en 
cambio los hogares sin emigrantes son nucleares, lo que muestra que cuando hay 
emigrantes en un hogar una estrategia es incorporar otros familiares al hogar o 
insertarse en otro. Tanto en los hogares con emigrantes y los hogares sin emigrantes 
las jefaturas femeninas están asociadas a hogares donde sólo hay un miembro de la 
pareja, que casi siempre es mujer y se muestra en mayor medida en los hogares 
extendidos, sin embargo, en los hogares con emigrantes están más acentuadas su 
conformación en este tipo de hogar con los allegados que en este caso son 
familiares. 

 
• Se está generando un rápido proceso de reorganización familiar, un tercio de la 

población de la zona estudiada declara estar en unión conyugal, ya sea casado o en 
unión libre. Un diez por ciento de la población femenina tiene un estado civil en 

                                                 
22 PNUD. Colección Desarrollo Humano Sostenible. Rosales Sara Elisa. El Vínculo entre mujer, 
economía y pobreza. Tegucigalpa, 2003, página 9. 
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ruptura, ya sea separada, divorciada o viuda. Más de un 60% declara ser soltero o 
menor de doce años, lo que significa que la separación se produjo antes de la 
emigración. No obstante, se reconoce que pueden darse rupturas que desemboquen 
en separación definitiva de la pareja, por lo que la migración puede constituir un 
factor de riesgo en la estabilidad de las relaciones de pareja y sus respectivos 
hogares. 

 
• Los datos de la encuesta muestran que los canales de comunicación entre los 

emigrantes y sus familiares son muy fluidos, un 93% se comunica con sus hogares y 
un mismo porcentaje (93%) lo hace con una frecuencia que va desde diariamente 
hasta llamar cada mes. La frecuencia de comunicación más alta es aquella que se 
hace semanalmente, lo que indica que los lazos de comunicación entre los 
emigrantes y sus familias son muy fuertes. Muy pocos emigrantes han perdido 
comunicación con sus familiares. La inmensa mayoría utiliza el teléfono como 
medio de comunicación. 

 
• Los hogares con jefatura a cargo de mujeres en la región alcanzan el 31.6%, valor 

considerado alto a nivel nacional y tiene relación con los patrones emigratorios de la 
población en estudio, ya que los varones son los principales emigrantes al exterior.  

 
• También se constató que como consecuencia de la marcada migración masculina en 

la zona de estudio, las mujeres son las que se quedan a cargo de los hijos, hijas cuyo 
porcentaje ocupa el primer lugar y asciende al 62.3%, a los hermanos y hermanas les 
corresponde el segundo lugar con un 7.8%, el tercer lugar lo tienen los  padres, 
madres, suegros y suegras con un 4.2% y en cuarto lugar aparecen los nietos y nietas 
con un 3.2% respectivamente.  

 
• Por lo antes expuesto es preciso reiterar la necesidad de atender las necesidades 

prácticas de las mujeres, mediante la materialización de medidas de política nacional 
y municipal que favorezca la descarga del trabajo doméstico y el cambio de actitud 
entre los esposos o compañeros de hogar y demás miembros de las familias para 
compartir las responsabilidades domésticas. 

 
6.3 Valoración familiar sobre sus condiciones de vida relacionada con la 
migración y las remesas 

 
6.3.1 Ingresos 

 
• El incremento en el ingreso estaría constituyendo una palanca de empoderamiento23 

relativo, localizado, complejo en áreas sensibles, toma de decisiones en el hogar, 
mayor participación comunitaria, la práctica de exámenes ginecológicos y control 
reproductivo incluyendo la planificación familiar.  
 

• El incremento en el ingreso personal y familiar por concepto de remesas, puede 
propiciar condiciones de autonomía femenina, pero no la garantiza. 

                                                 
23El empoderamiento es entendido de menos poder a más poder, no es unidimensional  ni unidireccional, 
se observa en diversos ámbitos, grados e intensidades. Se desconoce su duración y cuales serán las 
reacciones de las mujeres casadas/acompañadas al retornar sus esposos o compañeros de hogar del 
exterior. 
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•  más del 71% del total de esta población esta obteniendo ingresos menores a los 

3,000 lempiras mensuales, siendo más específicos, estos ingresos se concentran 
dentro de la categoría entre 1,000 a 2,000 lempiras mensuales con un 33%, es 
preocupante por el hecho de que las personas de estas comunidades apenas están  
logrando ganar un salario mínimo. 

 
• En cuanto a los ingresos diferenciados por sexo, se observa claramente la situación 

que aflige en mayor medida a la mujer dentro de los ingresos más bajos, ya que un 
37.7% de estas mujeres apenas están percibiendo ingresos menores de 1,000 
lempiras por mes, ingresos que seguramente sean insuficientes para poder cubrir las 
necesidades básicas de una persona y mucho menos el de una familia. De ahí que no 
es conveniente sobreestimar el impacto de las remesas.  

 
6.3.2  Ocupación 

 
Las categorías ocupacionales sobresalientes en la región total son los empleados u 
obreros privados, los trabajadores independientes, empleados u obreros públicos y los 
trabajadores familiares. Por sexo hay algunas diferencias lógicas, aunque las categorías 
de predominio son las mismas que las de ambos sexos, en el caso de las mujeres cobran 
importancia las empleadas públicas, las trabajadoras independientes y las empleadas 
domésticas. En la categoría de trabajadores independientes, son las mujeres las que 
predominan estas se encuentran insertas dentro del mercado informal laboral, tales 
como vendedoras o productoras de bienes de consumo. 
 
 

6.3.3  Valoraciones sobre bienestar por recepción de remesas 
 
En lo referente a lo que las entrevistadas opinan sobre las condiciones de bienestar por 
el recibo de remesas, en los 15 Grupos Focales realizados en el transcurso de la 
investigación, se constató la coincidencia entre las participantes en dichos grupos, en el 
sentido de que opinan que “sus condiciones de vida han mejorado en la parte 
económica” y agregan que “ahora viven mejor que antes”. También sostienen que ha 
mejorado la salud de sus hijas, hijos y demás dependientes por que tienen mejores 
condiciones económicas para cubrir estos costos”.  
 

6.3.4 Toma de decisiones, inversión y ahorro 
 
Se entiende que el proceso de toma de decisiones por parte de las mujeres, es parte de 
un proceso largo, lento, complejo y localizado, difícil de predecir y sostener, 
precisamente por la confluencia de diversos factores tanto internos como externos, 
personales, familiares y  hasta comunitarios, por aquello de la censura social que 
enfrentan las mujeres, por razones de género. Sin embargo los resultados de este estudio 
plantean que. en  opinión de las mujeres participantes en Grupos Focales e informantes 
clave realizados en la zona de estudio, en relación a las posibilidades de invertir parte de 
las remesas recibidas, en general, coincidieron en la apreciación de que” después de la 
emigración de sus esposos o familiares, ellas sienten que tienen mayor libertad para 
tomar decisiones y saben en que invertir las remesas”. “Esto permite que exista la 
libertad de que las mujeres aunque en pequeñas cantidades, podamos aprender a tomar 
decisiones en cuanto a inversiones y uso de las remesas, es decir, cuanto se va a invertir 
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en construcción y reparación de vivienda, en comprar terrenos, ganado, ahorros, 
comprar muebles o electrodomésticos:”   
 
 
Respecto al tipo de inversiones y los sectores económicos donde los emigrantes están 
destinando sus remesas, se encuentra que el grueso se destina a gastos de sobre vivencia 
familiar: alimentación, salud y educación. Otra porción se invierte en el sector 
comercial minorista (pulperías) y en el sector servicios como son las cafeterías, ventas 
de útiles escolares, librerías y similares). 
 
En términos generales, las inversiones con fondos totales provenientes de las remesas 
son reducidas y se concentran en  pequeños emprendimientos familiares tales como la 
venta de leña y productos como refrescos, charamuscas y similares con un 47.4%, en 
segundo lugar se encuentra la venta de golosinas con un 15.4% y la venta de útiles 
escolares con un 6.5%. En tanto la compra de ganado solo obtuvo un 1.6%; igual 
porcentaje corresponde a la producción de bloques. Para la producción porcina 
corresponde un 2.9%. Un porcentaje considerable (16.2%) no respondió. 
 
Según la base de datos de negocios que forma parte del presente estudio, solo un 6% de 
los negocios identificados son financiados con remesas. 
En cuanto a los negocios realizados con inversión parcial de las remesas, los datos de la 
encuesta señalan que un 52.3% de éstos son pulperías; un 15.7% lo destinó a la compra 
de bueyes para el acarreo de materiales y un 11.8% para instalar cafeterías, como se 
observa la mayor inversión se encuentra en las pulperías que comercializan productos 
de consumo básico y no requieren de montos elevados para operar.  
 
En la mayoría de los casos (53.2%) estos negocios están a cargo de mujeres y en el 
39.7% de los casos por hombres. Lo que confirma la división del trabajo por sexo, pues 
la elaboración y reparación de ropa socialmente es considerado como un oficio 
femenino. 
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8.  ANEXOS 
 
 
Anexo N° 1 EHMYRELO: Población de 15 años y más por Condición de Alfabetismo según Grupos de 

Edad 
 

Grupos de Edad Condición   De Alfabetismo Total Tasa de Tasa de  
  Si No Sólo lee   Alfabetismo Analfabetismo
              
              
15 – 19 28,913 3,140 6 32,059 90.19 9.81
20 -24 18,631 1,931 36 20,598 90.45 9.55
25 – 29 11,029 1,681 12 12,722 86.69 13.31
30 – 34 10,715 1,973 18 12,706 84.33 15.67
35 -39 8,319 2,500 88 10,907 76.27 23.73
40 – 44 7,541 1,481 84 9,106 82.81 17.19
45 – 49 5,230 2,395 129 7,754 67.45 32.55
50 – 54 5,432 1,807 22 7,261 74.81 25.19
55 – 59 4,002 1,574 56 5,632 71.06 28.94
60 – 64 1,802 3,320 14 5,136 35.09 64.91
65 – 69 1,903 2,202 177 4,282 44.44 55.56
70 – 74 1,043 1,610 5 2,658 39.24 60.76
75 y más 2,158 3,325 153 5,636 38.29 61.71
Total 106,718 28,939 800 136,457 78.21 21.79

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 
2006 

 
 
 
 

Anexo Nº2 EHMYRELO: Población de 5 años y más por Sexo según Promedio de años de estudio 
 
 

Años de Estudio Sexo     
  Hombre Mujer Total 

0 21.51 19.17 20.30 
1 17.94 16.22 17.05 
2 14.71 11.75 13.18 
3 13.99 16.19 15.13 
4 6.89 7.32 7.11 
5 5.08 6.23 5.68 
6 19.27 21.89 20.62 
7 0.41 0.42 0.42 
8 0.12 0.64 0.39 
9 0.06 0.18 0.12 

Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 
2006 
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Anexo Nº 3 EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según 
Alfabetismo 

 
 

Condición de alfabetismo Tiene Emigrantes
Si No Total

Si 46,404 108,424 154,828
No 10,116 38,426 48,542
Sólo lee 402 1,027 1,429
Total 56,922 147,877 204,799  Fuente: 

RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006 
 
 

 
 

Anexo Nº 4 EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según Alfabetismo (%) 
 
 

Condición de alfabetismo Tiene Emigrantes
Si No Total

Si 81.5 73.3 75.6
No 17.8 26.0 23.7
Sólo lee 0.7 0.7 0.7
Total 100.0 100.0 100.0  

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 
2006 

 
 
 

 
Anexo Nº 5 EHMYRELO: Población por Condición Migratoria en los hogares según Asistencia 

escolar 
 
 

Asistencia escolar Tiene Emigrantes
Si No Total

Si 23,376 49,229 72,605
No 33,546 98,648 132,194
Total 56,922 147,877 204,799  

Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006 
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Anexo Nº 6 EHMYRELO: Tipos de Hogares 
 
 

Tipos de Hogares Frecuencia %
Hogares Familiares 42,273 96.82

 Nucleares 20,604 47.19

Jefe Conyuge e hijos 16,042 36.74
Jefe solo e hijos 4,387 10.05
Jefe, Conyuge e hijos y empleada 127 0.29
Jefe solo e hijos y empleada 48 0.11

Extendidos 19,318 44.24

Jefe, conyuge, otro pariente 2,559 5.86
Jefe, conyuge e hijos, otro pariente 8,361 19.15
Jefe solo e hijos, otro pariente 5,747 13.16
Jefe solo, otro pariente 2,522 5.78
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, domestico 129 0.30

Compuestos 2,351 5.38

Jefe, conyuge, otro no pariente 373 0.85
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente 1,337 3.06
Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente 28 0.06
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente, domestico 24 0.05
Jefe solo, otro pariente, otro no pariente 109 0.25
Jefe solo, otro no pariente, domestica 28 0.06
Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente, domestica 15 0.03
Jefe, conyuge, hijos, otro no pariente 44 0.10
Jefe solo, hijos, otro pariente, otro no pariente 393 0.90

Hogares No Familiares 1,389 3.18

Unipersonales 1,264 2.89
Unipersonales y empleada 22 0.05
Otros no familiares 0 0.00
Jefe y otro no familiar 103 0.24

Total 43,662 100.00  
Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
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Anexo Nº 7 EHMYRELO: Tipos de Hogares por Condición Migratoria según Composición 
 
Tipos de Hogares Con migrantes Sin migrantes Total
Hogares Familiares 11,746 30,528 42,274

 Nucleares 3,656 16,948 20,604

Jefe Conyuge e hijos 1,753 14,289 16,042
Jefe solo e hijos 1,884 2,503 4,387
Jefe, Conyuge e hijos y empleada 19 108 127
Jefe solo e hijos y empleada 0 48 48

Extendidos 7,659 11,658 19,317

Jefe, conyuge, otro pariente 1,328 1,231 2,559
Jefe, conyuge e hijos, otro pariente 2,510 5,850 8,360
Jefe solo e hijos, otro pariente 2,718 3,029 5,747
Jefe solo, otro pariente 1,043 1,479 2,522
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, domestico 60 69 129

Compuestos 431 1,922 2,353

Jefe, conyuge, otro no pariente 0 373 373
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente 247 1,091 1,338
Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente 6 22 28
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente, domestico 24 0 24
Jefe solo, otro pariente, otro no pariente 40 70 110
Jefe solo, otro no pariente, domestica 6 22 28
Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente, domestica 15 0 15
Jefe, conyuge, hijos, otro no pariente 0 44 44
Jefe solo, hijos, otro pariente, otro no pariente 93 300 393

Hogares No Familiares 286 1,103 1,389

Unipersonales 286 978 1,264
Unipersonales y empleada 0 22 22
Otros no familiares 0 0 0
Jefe y otro no familiar 0 103 103

Total 12,032 31,631 43,663    
Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
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Anexo Nº 8 EHMYRELO: Tipos de Hogares por Condición Migratoria según Composición 
 
Tipos de Hogares Con migrantes Sin migrantes Total
Hogares Familiares 97.6 96.5 96.8

 Nucleares 30.4 53.6 47.2

Jefe Conyuge e hijos 14.6 45.2 36.7
Jefe solo e hijos 15.7 7.9 10.0
Jefe, Conyuge e hijos y empleada 0.2 0.3 0.3
Jefe solo e hijos y empleada 0.0 0.2 0.1

Extendidos 63.7 36.9 44.2

Jefe, conyuge, otro pariente 11.0 3.9 5.9
Jefe, conyuge e hijos, otro pariente 20.9 18.5 19.1
Jefe solo e hijos, otro pariente 22.6 9.6 13.2
Jefe solo, otro pariente 8.7 4.7 5.8
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, domestico 0.5 0.2 0.3

Compuestos 3.6 6.1 5.4

Jefe, conyuge, otro no pariente 0.0 1.2 0.9
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente 2.1 3.4 3.1
Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente 0.0 0.1 0.1
Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente, domestico 0.2 0.0 0.1
Jefe solo, otro pariente, otro no pariente 0.3 0.2 0.3
Jefe solo, otro no pariente, domestica 0.0 0.1 0.1
Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente, domestica 0.1 0.0 0.0
Jefe, conyuge, hijos, otro no pariente 0.0 0.1 0.1
Jefe solo, hijos, otro pariente, otro no pariente 0.8 0.9 0.9

Hogares No Familiares 2.4 3.5 3.2

Unipersonales 2.4 3.1 2.9
Unipersonales y empleada 0.0 0.1 0.1
Otros no familiares 0.0 0.0 0.0
Jefe y otro no familiar 0.0 0.3 0.2

Total 100.0 100.0 100.0  
Fuente: RDS-HN/CIID Encuesta de Hogares Migración, Remesas y Género en la Economía Local de Olancho, 2006. 
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Anexo Nº 9 EHMYRELO: Población mayor de 7 años por Nivel Educativo según Ingreso 

 
Ingreso Nivel Educativo 
Mensual Ninguno Centro de  Preescolar Primaria Ciclo común Diversificado
    Alfabetizad.         
1 -1000 18.14 34.12   23.65 10.36 8.86
1001 – 2000 56.85 1.18   30.54 25.17 12.65
2001 – 3000 16.93 64.31   18.64 17.30 16.68
3001 – 5000 4.89 0.39   11.05 24.95 26.57
5001 - 10000 2.26   100.00 11.92 12.50 16.90
10001 - 20000 0.42     2.37 0.73 8.89
20001 - 30000 0.04     0.85 0.16 0.93
30001 – Más 0.47     0.97 8.81 8.53
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
      continua… 
 

Ingreso Nivel Educativo 
Mensual Técnico  Superior no  Universitario Especial. Total 
  Superior Universitario       
1 -1000         19.41 
1001 – 2000 8.21   3.09   33.46 
2001 – 3000 37.69 22.45 7.35 62.71 18.26 
3001 – 5000 40.67   20.33   12.34 
5001 - 10000   32.65 27.31   10.45 
10001 - 20000 13.43   23.77 37.29 2.98 
20001 - 30000   44.90 18.15   0.99 
30001 – Más         2.12 
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
     termina. 

Fuente: EHMYRELO, RDS-HN, 2006 
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Anexo Nº 10 EHMYRELO: Cálculo de Tasas Brutas y Netas de Participación Económica (Esto va en 
Informe de Economía) 

 

TBP= PEA/PT     
 73068/232057*100    
 31.49     
      
TNP=PEA/PET  
 73068/191295*100    
 38.20     
      
TO=PO/PET*100     
 72275/232057*100    
 37.01     
 

TBP POR SEXO 49.42
MASCULINO=  
   
TBP POR SEXO 14.62
FEMENINO=  
   
   
   
TNP POR SEXO 59.70
MASCULINO=  
   
TNP POR SEXO  
FEMENINO= 17.81
 

TO POR SEXO 57.61
MASCULINO  
   
TO POR SEXO 17.48
FEMENINO   
 

 

 
 


