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Honduras hará medición de pobreza multidimensional y por ingresos 

  

• Se crea comisión de alto nivel para proponer políticas públicas que ataquen de raíz el problema. 

  

Tegucigalpa, 31 de octubre. El presidente Juan Orlando Hernández y representantes de organismos 
internacionales analizaron hoy el proyecto de decreto oficial que establecerá de forma permanente y dará 
sostenibilidad en el tiempo a la Comisión Técnica del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras (IPM-
HN). 

Dicho sistema de medición será utilizado para tomar decisiones, a efecto de definir las diferentes políticas 
públicas contra el flagelo de la pobreza, que Gobierno y sociedad deben atacar desde las raíces. 

“Como Gobierno siempre estuvimos convencidos de que la pobreza no se debía medir solo por ingresos, sino 
de forma multidimensional; es por ello que a partir de 2015 comenzamos a medir la pobreza a través de la 
Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford”, explicó el mandatario. 

Lo anterior fue expuesto por el gobernante hondureño en una reunión de alto nivel efectuada en Casa 
Presidencial, donde participó el co-fundador e investigador asociado de la Iniciativa para la Reducción de la 
Pobreza y el Desarrollo Humano, de la Universidad de Oxford (Inglaterra), John Hammock. 

Asimismo, asistieron el embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, Alessandro 
Palmero; el representante de las Naciones Unidas, Igor Garafulic; la representante adjunta de ese organismo, 
Alissar Chaker, y otros miembros de instituciones internacionales cooperantes. 

“Conocer y atacar las raíces nos permitió reducir entre 2013 y 2016 la pobreza multidimensional de 74.2 por 
ciento a 70.7por ciento, es decir, más de 170.000 hondureños dejando la condición de pobre”, detalló el titular 
del Poder Ejecutivo. 

Agregó que “hoy estamos dando un paso trascendental al adoptar la medición multidimensional de la pobreza 
como medida complementaria a la medición monetaria (ingresos). Esta medición es clave para adoptar 
políticas públicas a la medida de nuestras necesidades”. 

En tal sentido, prosiguió, “estamos creando una comisión de alto nivel, de carácter permanente, con el fin de 
dirigir el gran diálogo que necesitamos tener como sociedad, es decir, gobierno, sector privado, sector social 
de la economía, academia, partidos políticos, iglesias, en fin, todos”. 

A través de una comisión técnica se aprobará toda la metodología a emplearse en la medición de la pobreza 
multidimensional y la pobreza monetaria, la cual deberá realizarse cada dos años a nivel departamental  y 
cada cinco años a nivel municipal, en base a los datos que proporcione el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). 



“La pobreza es un problema estructural histórico con raíces muy profundas, que amenaza la paz social, la 
prosperidad y el crecimiento económico con justicia social de nuestras naciones. Atacar las raíces de este 
problema es un asunto que compete a toda la sociedad, no es un asunto solamente de un Gobierno”, razonó. 

“Como nación no podemos dar pasos en falso a la hora de atacar las causas de la pobreza multidimensional, 
porque de por medio está la seguridad y dignidad del ser humano”, añadió. 

“Poco a poco lo hemos logrado. La semana pasada anunciamos una serie de acciones para atender a través 
de los gobiernos locales a los afectados por lluvias, sequías y migración irregular”, recordó Hernández. 

“Ayer -añadió- llevamos al Congreso Nacional un proyecto para una Ley de Apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, la cual nos genera el 76% de los empleos en Honduras. Debemos apoyar las Mipymes con 
beneficios fiscales, simplificando trámites para crear nuevos emprendimientos y así generar más empleos”. 

“Hemos avanzado muchísimo, con programas de Vida Mejor, con Salud para Todos, educación de calidad, 
apoyo a productores y consumidores con el programa Del Campo a la Mesa, con más acceso a la vivienda 
social y clase media, infraestructura en puertos, aeropuertos y carretera, más apoyo al turismo, con Unión 
Aduanera, seguridad ciudadana y programas de prevención y convivencia”, detalló. 

“Sabemos que falta mucho por hacer y por eso debemos hacer este esfuerzo de la mano de la sociedad civil, 
empresa privada, iglesias, academia, gobiernos locales. Estamos trabajando juntos, como equipo, porque 
Honduras es de todos”, concluyó el presidente Hernández. 

Líneas de acción del Gobierno 

1. Identificar los factores de pobreza multidimensional y reducir la brecha de las desigualdades e inequidades. 

2. Mejorar las condiciones económicas del país y que esto se traduzca en un beneficio directo al bolsillo y 
condición de vida de cada ciudadano. 

3. Dar el gran salto en materia de generación de inversiones y empleo, potenciando sectores claves de la 
economía hondureña. 

 15  parámetros de medición de pobreza de la Universidad de Oxford 

1. Acceso a sistema de agua adecuado 

2. Acceso a saneamiento adecuado 

3. Tipo de combustible para cocinar 

4. Años de educación 

5. Asistencia escolar 

6. Analfabetismo 

7. Seguridad social 

8. Subempleo 

9. Trabajo infantil 

10. Acceso a electricidad 

11. Material de los pisos 

12. Material de techos 

13. Material de la pared 

14. Hacinamiento 

15. Acervo patrimonial 

 


