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El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), 
dirigido por la ministra María Antonieta Botto, 
ha realizado una ardua labor en pro de las mu-
jeres del país. Desde el occidente, el norte, el 
sur, el atlántico, el centro, el oriente, hasta el 
rincón más alejado, este ente gubernamental 
ha llegado con las políticas de derechos de las 
hondureñas, llevándoles un aporte social muy 
importante debido a su precaria situación eco-
nómica. “Gracias al Presidente de la Republi-
ca, Poririo Lobo Sosa, hemos logrado impor-
tantes avances durante este periodo”, expresa 
la ministra Botto.

Política de igualdad 
y equidad de género

En 2010 y con vigencia hasta el 2022 se 
logró la aprobación del II Plan de Igualdad 
y Equidad de Género (PIEGH) que encierra 
los derechos de las hondureñas en materia 
de prevención de violencia doméstica, salud, 
economía, educación, medio ambiente y par-
ticipación social y política. Dicho plan fue 
socializado y dado a conocer a nivel nacional 
para que las mujeres puedan hacer valer sus 
derechos.

Mayor participación política 
para las mujeres 

No fue fácil alcanzar que se ampliara la par-
ticipación de las mujeres en los cargos de elec-
ción popular. Se logró pasar de un 30 por ciento 
a un 40 por ciento y en 2016 se equiparará a un 
50%. En este tema se realizó un trabajo con el 
grupo de mujeres interpartidarias, organismos 
de derechos de mujeres y organismos como el 
PNUD, además de diputados y diputadas del 
Congreso Nacional de todos los partidos polí-
ticos que respaldaron la iniciativa del INAM.
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do fungía como presidenta pro témpore del 
Consejo de Ministras de la Mujer de Centro-
américa (COMMCA) se dio inicio a la Políti-
ca Regional de Igualdad y Equidad de Género 
(PRIEG). Esta política ya fue aprobada y co-
loca a Honduras como el país impulsor de los 
derechos de las mujeres a nivel regional.

Prevención de 
violencia contra la mujer

Se está elevando a la aprobación el Plan Na-
cional contra la Violencia y se han desarrollado 
los Manuales de Docentes para la intervención 
en la temática de prevención de violencia con-
tra las mujeres en los centros educativos a nivel 

superior.

Masculinidad y educación
Además se ha trabajado en el abordaje de las 

Consejerías de Familia desarrollando grupos 
de masculinidad y la primera Junta Directiva 
Nacional de la misma.

Se elaboró la propuesta de incorporación del 
enfoque de género en el pensum académico de 
la carrera de Periodismo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH).

Igualmente se  incorporó en el currículo 
educativo a nivel de pregrado la asignatura de 
Género, Población y Desarrollo, como parte de 
los acuerdos sostenidos y de los documentos 
elaborados que soportan académicamente estas 
intervenciones en la educación superior.

Fortalecimiento a las Oicinas 
Municipales de la Mujer

El INAM logró equipar y fortalecer las ca-
pacidades de las Oicinas Municipales de la 
Mujer hasta convertirlas en instancias de apo-
yo a las pobladoras de cada zona. Ahora ya no 
solo funcionan como receptoras de quejas, sino 
como verdadero respaldo a las mujeres en te-
mas de prevención de violencia, lo mismo que 
en emprendedurismo, reclamo a sus derechos 
y apoyo a la participación en cada instancia de 
toma de decisiones de su comunidad.

Con los grupos más 
vulnerables, las lencas

Las mujeres lencas históricamente han sido 
relegadas, pero el INAM logró apoyarlas en 
diferentes áreas, logrando respaldo para satis-
facer sus necesidades económicas mediante los 
diferentes programas, como el de seguridad 
alimentaria y nutricional. Además se les entre-
gó escrituras de comerciante individual para 
que las  mujeres lencas sean sujetas de crédito 
y puedan mejorar su calidad de vida con es-
fuerzo propio.

Las zonas garífunas
La construcción de la primera Casa de la 

Mujer Garífuna en la zona de Tornabé, Tela, 
Atlántida, era como un sueño, pero ahora es 
una realidad gracias al esfuerzo permanente 
del INAM y de la cooperación internacional. 
Ahora las mujeres garífunas ya cuentan con 
esta instancia de apoyo que les permite organi-
zarse de mejor manera.

Mujeres de la zona norte ya 
cuentan con una oicina regional

Desde la apertura, el INAM solo funcionó 
en Tegucigalpa, ahora las mujeres de la zona 
noroccidental ya cuentan con una oicina ad-
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El INAM apoya grupos vulnerables, con la inmuni-

zación de 10 mil niñas de las zonas postergadas 

del occidente y el centro del país, aplicando la va-

cuna contra el virus del papiloma humano.
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nacionales.

El INAM logró trabajar con las mujeres lencas en diferentes áreas para satisfacer 

sus necesidades económicas mediante diferentes programas.

junta que les permite acercarse y buscar apoyo 
en diferentes áreas.

Aprobada Norma del Sistema 
de Gestión de Igualdad de Género

Esto sin duda es un paso irme hacia el sello 
de equidad. Los sistemas de certiicación son 
herramientas innovadoras que promueven los 
derechos económicos y laborales y la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, y 
cuya puesta en marcha supone transformacio-
nes signiicativas en la gestión organizacional. 
Por ello, difundir, conectar y extender estas 
prácticas es una importante apuesta en la que 
el INAM impulsa acciones.

Este organismo gubernamental trabaja junto 
a la Comisión Técnica Nacional de la Norma, 
bajo la dirección del Organismo Hondureño de 
normalización adscrito a la Dirección de Cali-
dad y Competitividad de SEPLAN.

Apoyo de la cooperación 
internacional

Se han desarrollado proyectos de coope-
ración con agencias e instituciones como la 
Unión Europea (UE), el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), la Agencia Sueca para el 
Desarrollo Internacional (ASDI), ONU MUJE-
RES, PNUD, Instituto Nacional de la Mujer de 
México, las embajadas de Taiwán y  Corea. 

Casas refugio 
Con el apoyo de AECID se equiparon y 

acondicionaron las Casas Refugio de Cholute-
ca, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y 
Tegucigalpa. En coordinación con la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central se obtuvo un 
terreno para la construcción de una casa refu-
gio, proyecto que ya cuenta con los planos y el 
contacto con la Embajada de Estados Unidos 
de América (USA), que  ha mostrado mucha 
disposición para colaborar con la construcción 
de la misma.

Proyecto BA-1 
Se trabajó 3 años y medio en la elaboración 

de un proyecto junto a la Secretaría de Segu-
ridad el cual ya está irmado y aprobado para 
ser ejecutado en la próxima gestión de gobier-
no. Tiene un monto de 1.8 millones de dólares, 
gracias a Finlandia y el Reino de los Países Ba-
jos. El proyecto se denominó “Prevención de la 

violencia contra las mujeres en Centroamérica 
BA-1”

Apoyo a la niñez
El INAM ha participado activamente  en la 

elaboración y aprobación de la Ley de Fomen-
to y Protección de la Lactancia Materna, que 
beneicia a toda la niñez hondureña.

Telecentro en la zona norte
Con el apoyo de China Taiwán se logró 

inaugurar el primer Telecentro Universitario 
gratuito para ser utilizado por las mujeres tra-
bajadoras de la maquila de la región sur del de-
partamento de Cortés. 

Legalizar el trabajo 
de las mujeres

El INAM entregó de forma gratuita cientos 
de escrituras de comerciante individual y per-
sonerías jurídicas a mujeres organizadas. Esto 
es un apoyo tangible hacia las hondureñas que 
no cuentan con fondos necesarios para tramitar 
este documento tan necesario.

Consultorio jurídico 
gratuito Inam-Unitec

Una efectiva alianza permanente entre el 
INAM y la Universidad Tecnológica Centro-

americana (UNITEC) ha generado la partici-
pación legal de los estudiantes de último año 
para la obtención de personerías jurídicas de 
mujeres en todo el país.

Alianzas estratégicas
Como parte de estas alianzas estratégicas, el 

INAM  apoya a grupos más vulnerables. Prue-
ba de ello es que se ha inmunizado a 10 mil 
niñas de las zonas postergadas del occidente 
del país y el centro mediante la aplicación de 
la vacuna contra el virus del papiloma humano. 
Una vacuna que tiene un costo por niña de 900 
dólares que hacen un total de la donación de 
186 millones de lempiras, esto gracias al apo-
yo de la organización Catholic Medical Mision 
Board (CMMB).

Puntos de bienestar 
Son cuatro los Puntos de Bienestar que el 

INAM ha instalado en las comunidades de Le-
paera, Lempira; Jesús de Otoro, Intibucá; Pes-
pire, Choluteca, y Tornabé en Tela, Atlántida. 
Dichos puntos permiten de forma gratuita a las 
mujeres acceder a la toma de presión, control 
de azúcar en la sangre, talla, peso y medidas. 
Estos puntos funcionan en las Oicinas Muni-
cipales de la Mujer para apoyar su trabajo en 
beneicio de las pobladoras.

Seguridad alimentaria, 
pieza fundamental 

Bajo el Programa de Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PASAH) se han 
logrado grandes avances. Se han formado, en 
los municipios de la zona de acción PASAH, 
Mesas de Seguridad Alimentarias con mujeres 
de la comunidad que buscan trabajar en la te-
mática. Esto con el apoyo de la Unión Europea 
a través de la Secretaría de la Presidencia y del 
PASAH-INAM que cubre el corredor logístico 
fronterizo con 63 Oicinas Municipales de la 
Mujer (OMM). Así, se ha sobrepasado el cum-
plimiento de su meta en un 65 por ciento para 
tener un registro inal anual de cumplimiento 
de 165 por ciento. Además se ha equipado a las 
OMM y se les ha dotado de sistemas de inter-
net para mantener el lujo de la comunicación.

Nos preocupan las mujeres
Bajo la iniciativa de la ministra Botto se 

han transmitido más de 180 horas  a través de 
Televisión Nacional de Honduras, el primer 
espacio televisivo dedicado a las mujeres y a 
informar sobre el trabajo del INAM, a difundir 
los derechos de las hondureñas y a destacar la 
labor que mujeres valiosas del país realizan y 
que muchas veces pasan desapercibidas.

Reconocimiento a su labor 
Dada su proyección nacional e internacional 

se le otorgó a la ministra del INAM un Docto-
rado Honoris Causa en la ciudad de México, 
DF.

“Esto solo es una reseña del trabajo que el 
INAM ha realizado durante el periodo”, dice la 
ministra María Antonieta Botto.

“Nuestro mayor reconocimiento es llegar a 
las comunidades y ver la alegría de las mujeres 
beneiciadas con las políticas implementadas, 
no solo en materia de iniciativas de leyes, sino 
en el trabajo social realizado durante esta ad-
ministración”, concluye la funcionaria.

Para más información sobre 

este tema, consulte a:

María Antonieta Botto de Fernández, 

ministra del Inam

secretariainam@cablecolor.hn

Mirna Salinas, Relaciones Públicas

mirna_salinas@hotmail.com

Teléfono: (504) 2290-7308 

/ 22907309 / 22907310


