PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME PAÍS DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) EN
HONDURAS

El 10 de noviembre el Gobierno de Honduras y Naciones Unidas presentarán en Tegucigalpa, los
resultados de una nueva edición de la investigación sobre los avances de los ODM en Honduras.
El último informe país publicado por Naciones Unidas tuvo lugar el año 2007. Fue por tanto
anterior a la crisis económica que está golpeando con especial fuerza a Honduras, acrecentada
por la crisis institucional originada por el golpe de estado de junio de 2009. Los datos del nuevo
informe servirán de referencia para las líneas de las políticas públicas de los próximos años.
Ante esta presentación ALBOAN conjuntamente con el ERIC y Radio Progreso (organizaciones
sociales hondureñas de la Compañía de Jesús) quiere advertir que conviene analizar los datos
con cautela porque recientemente se están publicando informes con cifras divergentes, lo cual es
una muestra más de las dificultades reales que existen en Honduras para contar con estadísticas
que reflejen la realidad.

Últimos datos presentados sobre la evolución de Honduras
En los últimos meses se han presentado tres informes destacados:
-El Informe de Desarrollo Humano 2010 del PNUD considera que ha habido una leve mejora del
IDH en Honduras (ha pasado de un 0,601 a un 0,604) aunque ésta ha estado por debajo de las
medias de América Latina y del mundo.
-El Índice de Oportunidad Humana de los países latinoamericanos, que realiza el Banco Mundial y
utiliza como indicador el acceso de los niños y niñas a los servicios básicos considera que
Honduras ha descendido del año 2008 al 2010 dos puntos (de 53 a 51 en un baremo en el que
100 representa el acceso infantil completo a los servicios básicos). Este dato contrasta con el
crecimiento que han experimentado el resto de países centroamericanos.
-El Informe de la realidad del país en seguridad alimentaria y nutricional, presentado en
septiembre de 2010 por la Ministra de la Presidencia del Gobierno de Honduras señala que el
porcentaje de personas que no pueden acceder a la canasta ha aumentado hasta el 72 %.
Honduras en la última Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio
Estos informes aun divergentes contrastan con el triunfalismo que mostró Porfirio Lobo, presidente
de la República de Honduras el pasado 20 de septiembre cuando se dirigió a la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio, afirmando que “Si bien los Objetivos no se han
alcanzado aún, hay avances muy positivos para un grupo de países, los cuales, de acuerdo al
Center for Global Development incluyen a la cabeza a mi país, Honduras, junto con Laos, Etiopía,
Uganda, Burkina Faso, Nepal, Cambodia y Ghana. A pesar de las obvias dificultades estadísticas
y metodológicas de estos estudios, sus resultados sugieren que dichos países podríamos alcanzar
muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
ALBOAN ha estudiado este informe del Center for Global Development (CGD) que analiza si 139
países han llegado al nivel de progreso esperado en los indicadores de seguimiento de los ODMs.
Para ello el CGD revisa ocho indicadores relevantes de los sesenta oficiales. El informe no sitúa a
Honduras a la cabeza como señaló Porfirio Lobo, ya que hay otros países de renta media con
mayor nivel de avance en los cumplimientos, pero sí considera que Honduras es el país que ha
avanzado más entre 76 países que el Banco Mundial califica de renta baja.
No obstante, se han detectado ciertas inconsistencias que queremos señalar:

- Todos los datos del informe del CGD son anteriores al comienzo de la crisis. En un país en el
que la disminución del PIB, la inflación y el desempleo, muestran que en la actualidad está
sufriendo el mayor empobrecimiento desde el comienzo de la democracia en el año 1980.
-Se compara a Honduras con 76 de los países considerados de renta baja por el Banco Mundial,
muchos de los cuales son de África Subsahariana y la mayoría (57 de los 76) tienen un PIB per
cápita menor que el de Honduras.
-Hay indicadores, como el acceso a la educación primaria, que parecen revelar cierta
inconsistencia porque el crecimiento tan alto que recoge para el periodo 2004-2008 no coincide
con los datos intermedios de otras instituciones como (Sistema de Información de Tendencias
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Educativas en América Latina (SITEAL)

Algunas limitaciones de las estadísticas en Honduras
En el fondo de estos informes subyacen, como hemos adelantado, las limitaciones serias que
existen para levantar estadísticas en Honduras. Podemos destacar tres de ellas:
-Se calcula que alrededor del 8% de los nacimientos no llegan a inscribirse en el Registro Civil y
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por tanto hay cada año 16.000 nuevos hondureños que oficialmente “no existen”.
-Muchos informes toman como referencia el censo elaborado en 2001 por el Instituto Nacional de
Estadística, pero éste tuvo muchas carencias técnicas en su elaboración y ha habido grandes
cambios de población por movimientos internos y migraciones con lo que las estadísticas se hacen
sin saber realmente cuántas personas viven en cada pueblo y ciudad y en el país en general.
-Hay una gran dispersión de la población por el territorio, lo que incluye muchas personas viviendo
en enclaves aislados en las montañas o en la selva de la Mosquitia, así como en suburbios, que
rara vez son contabilizadas en estadísticas.
- Las encuestas en las que se basan algunos de los indicadores resultan especialmente
complicadas además de por los motivos anteriores por la dificultad de obtener respuestas veraces
en un contexto de violencia tan alta (66 muertes violentas anuales por cada 100.000 habitantes)
que contrastan con las 8 de media mundial y las 18 de media en Latinoamérica).
El informe que se presentará será de gran interés para muchas organizaciones sociales. Será
pertinente analizar el informe, revisar los datos con los de años anteriores y contrastar con otras
investigaciones, con el objetivo de abrir un debate sobre qué luces puede ofrecer este nuevo
informe para el análisis de la situación de la población hondureña y la construcción de verdaderas
políticas de desarrollo.

Javier Mencos
Colaborador de ALBOAN
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Desarrollado por la UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI).
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http://www.proceso.hn/2008/07/01/Nacionales/En.registros.de/6932.html
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