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Empoderamiento de mujeres participantes del programa de alivio a la 

pobreza Emprendiendo una Vida Mejor en Honduras: análisis cualitativo 

Rocío del Pilar Moreno Sánchez1, Jorge Higinio Maldonado2, Luisa Fernanda Melo3, 

Christian Rozo Sánchez4 

Resumen 

En el año 2018, el gobierno hondureño inició la implementación del programa 

Emprendiendo una Vida Mejor (EVM), enfocado en reducir la pobreza extrema de hogares 

rurales en tres departamentos del país. Este programa está basado en el enfoque de graduación, 

que ha probado resultados efectivos en reducir la pobreza en varias dimensiones. El diseño, la 

implementación y el seguimiento del programa estuvieron acompañados por un ejercicio de 

evaluación que incluyó tanto análisis cuantitativo como cualitativo. En este documento se 

presentan los principales resultados del análisis cualitativo, con un enfoque especial en el 

empoderamiento de las mujeres participantes. Incluye las percepciones de las mujeres receptoras 

del programa como de sus compañeros y explora los efectos en acceso a recursos, agencia e 

impacto en varias dimensiones. Los resultados señalan mejoras en el empoderamiento de las 

mujeres participantes en aspectos relacionados con la toma de decisiones productivas, 

domésticas, financieras y de movilización, así como en cambios en el uso del tiempo en 

actividades domésticas y productivas. Adicionalmente, encontramos mejoras en ingresos, 

seguridad alimentaria del hogar, activos y actividad productiva, y cambios sustantivos en 

autoestima, confianza, y la capacidad de establecer metas y definir estrategias para alcanzarlas. 

El programa EVM otorgó resiliencia a los hogares receptores para enfrentar los efectos de la 

pandemia causada por el Covid y el confinamiento al que obligó. 

Palabras clave: género, ruralidad, emprendimiento, productivo, habilidades blandas, 

Honduras, América Central. 
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Empowerment of women beneficiaries of a poverty-alleviation program in 
Honduras: A qualitative analysis 

 

Rocío del Pilar Moreno Sánchez5, Jorge Higinio Maldonado6, Luisa Fernanda Melo7 , 

Christian Rozo Sánchez8,  

Abstract 

The Honduran government launched the Emprendiendo una Vida Mejor (EVM) program in 

2018. Based on the graduation approach, which has proven effective in reducing poverty in 

several dimensions, EVM was designed to reduce extreme poverty among rural households in 

three of the country's departments. Its design, implementation, and monitoring were coupled 

with an evaluation exercise that included quantitative and qualitative analysis. This paper presents 

the main results of the qualitative analysis, focusing on the empowerment of women participants. 

It investigates the perceptions of both women program recipients and their spouses and explores 

the effects on access to resources, agency, and impact in several dimensions. The results indicate 

that the women participants are more empowered in aspects related to productive, domestic, 

and mobility-related decision-making, as well as in terms of changes in their use of time in 

domestic and productive activities. We also found improvements in income, household food 

security, assets and productive activity, and substantive changes in self-esteem, confidence, and 

the ability to set goals and define strategies to achieve them. The EVM program provided 

resilience to recipient households to cope with the effects of the Covid pandemic and the 

confinement it enforced. 

Keywords: gender, rurality, entrepreneurship, productive, soft skills, Honduras, Central 
America. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta los resultados del análisis cualitativo de género y 

empoderamiento de mujeres participantes en el programa de graduación Emprendiendo una 

Vida Mejor (EVM) en Honduras, en el marco de la Plataforma de Evaluación y Aprendizaje de 

los Programas de Graduación en Latinoamérica, coordinada y ejecutada por la Facultad de 

Economía de la Universidad de los Andes, en Colombia, México, Paraguay y Honduras, y 

financiada por la Fundación Ford, la Fundación Capital y el International Development Research 

Centre (IDRC). En Honduras, la Plataforma desarrolla una evaluación de impacto cuantitativa 

del programa, aplicando un experimento con control aleatorio. Esta evaluación está 

complementada por un análisis cualitativo en los aspectos de género y empoderamiento de la 

mujer que pudieron verse afectados por la implementación del programa de graduación. 

En este marco, los objetivos del análisis cualitativo son: i) entender las dinámicas de género 

y de empoderamiento en las comunidades donde se implementó el programa, ii) identificar 

algunas dimensiones de género en las que el programa EVM pudo tener impactos positivos, iii) 

entender los mecanismos y canales a través de los cuales se generaron los cambios en roles de 

género y empoderamiento de las mujeres en los hogares intervenidos, y iv) brindar información 

al análisis cuantitativo de impacto del programa en los temas de género y empoderamiento de la 

mujer. Es importante recalcar que el levantamiento de información para esta investigación se 

realizaría durante el mes de marzo de 2020. No obstante, debido al confinamiento al que obligó 

la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus (SARS-Cov-2), las visitas se desarrollaron, 

finalmente, en noviembre de 2020. Por tanto, la metodología, como los resultados, están 

influenciados por las condiciones de aislamiento y confinamiento de los hogares visitados. 

Asimismo, las visitas se llevaron a cabo en medio de los dos huracanes que afectaron a Honduras 

(Etha y Iota), en los meses de octubre y noviembre de 2020. Aunque estos eventos naturales no 

llegaron directamente a las zonas visitadas, sí afectaron fuertemente las vías de comunicación, 

generaron aislamiento y afectaron el suministro de víveres, por lo que esperamos que los 

resultados de esta investigación también se vean permeados por estos eventos. 

Este documento se organiza de la siguiente manera: a continuación, se describe 

brevemente el programa EVM; en la tercera sección se presenta el contexto de la mujer rural en 

Honduras. La sección cuatro empieza con la descripción del concepto de empoderamiento y su 

medición, sobre los cuales se sustenta este análisis, seguido por la estrategia empírica utilizada, y 
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termina con una descripción de las principales características de los participantes en el estudio. 

La quinta sección presenta los resultados del estudio y la sección seis hace una discusión sobre 

los principales hallazgos.  

2 EL PROGRAMA EMPRENDIENDO UNA VIDA MEJOR 

En el 2016, con recursos del BID, la Fundación Ford y la Fundación Capital, se realizó el 

diseño de un programa piloto de graduación en Honduras, denominado Emprendiendo una 

Vida Mejor -EVM. La ejecución del programa estuvo a cargo de la Subsecretaría de Inclusión 

Social del gobierno hondureño e inició hacia mediados de 2017. 

De acuerdo con el manual operativo de EVM, el objetivo general de este programa piloto 

era contribuir al fortalecimiento de las habilidades y destrezas de las participantes del programa 

de transferencias condicionadas Bono Vida Mejor, de manera que los hogares no solo contaran 

con un sistema de protección básico, sino que comenzaran a andar en una senda de desarrollo 

hacia la inclusión productiva, y así́ aumentar su resiliencia, autoestima, capacidad de generación 

de ingresos y mejora en sus condiciones de vida (Fundación Capital et al., 2017). Los diseñadores 

del programa plantearon siete objetivos específicos para el logro del objetivo general (Fundación 

Capital et al., 2017): i) acompañar y capacitar a los hogares participantes en temas de 

emprendimiento, educación financiera y habilidades para la vida, ii) fortalecer las habilidades 

para la vida de las participantes, de manera que logren plantearse metas y trazar una ruta para 

alcanzarlas, apoyándose tanto en sus familias como en su comunidad, iii) brindar educación 

financiera y promover la cultura del ahorro y el acceso a servicios financieros entre las 

participantes, iv) apoyar técnicamente a los hogares en la identificación, creación o 

fortalecimiento de iniciativas productivas generadoras de ingresos, v) acompañar a los hogares 

en la elaboración de perfiles de negocio, vi) acompañar y hacer seguimiento a los hogares en el 

uso apropiado del capital semilla, y vii) fortalecer las capacidades del equipo de gobierno a cargo 

del Programa Bono Vida Mejor -BVM- a través de su capacitación y participación en el proceso. 

Con el propósito de lograr estos objetivos, se diseñó una intervención de 18 meses que 

comprendió seis componentes (Fundación Capital et al., 2017):  

1. Focalización de los beneficiarios: identificación y priorización de los hogares en pobreza. 

2. Apoyo básico al consumo: a partir de la entrega de la transferencia condicionada Bono 

Vida Mejor. 
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3. Promoción del ahorro: acceso a servicios financieros a través de educación financiera 

con la aplicación para tableta LISTA (Logrando Inclusión con Tecnología y Ahorro), y 

apertura de cuentas de ahorro.  

4. Entrenamiento en habilidades técnicas: asistencia técnica especializada en el manejo de 

un emprendimiento productivo elegido por los participantes. 

5. Transferencia de activos: entrega de US $350 en efectivo a cada participante para invertir 

en un emprendimiento productivo. 

6. Entrenamiento en emprendimiento, educación financiera y habilidades para la vida a 

partir módulos de capacitación en tableta (en temas de emprendimiento, educación 

financiera y desarrollo personal), talleres grupales y visitas domiciliarias bimensuales por 

parte de gestores empresariales locales, quienes ayudan a fortalecer las unidades 

productivas y motivan a los participantes a salir adelante.  

La intervención de EVM se realizó de manera aleatoria en 795 hogares localizados en dos 

zonas: Occidente (departamentos de Copán y Lempira) y Oriente (departamento de El Paraíso).  

3 SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL EN HONDURAS 

En el 2011, el 61% de la población rural hondureña vivía por debajo de la línea de pobreza, 

mientras que el 25% vivía por debajo de la línea de pobreza extrema (CEPAL, 2020). Honduras 

fue el segundo país más pobre de Centroamérica y de menor ingreso per cápita en el año 2014 

(RECMURIC, 2015). Para el 2006, el ingreso promedio de las mujeres en Honduras constituía 

el 44.6% de aquel de los hombres (Guillén-Soto, 2011).  

En el año 2014, se reportaron aproximadamente dos millones de mujeres rurales, de las 

cuales 1.3 se encontraban por debajo de la línea de pobreza. El 26% de las mujeres rurales se 

dedicaba a la agricultura, ventas y servicios. Sin embargo, una gran mayoría de aquellas que 

reportaron trabajar en agricultura no recibieron ingresos monetarios, pues muchas veces la 

actividad productiva la realizaron al interior de su propiedad familiar. Esto se traduce en que el 

49% de las mujeres rurales no reportaran tener ingresos (Martínez-Restrepo, 2017). Estos datos 

coinciden con unas tasas de pobreza y pobreza extrema significativa y consistentemente mayores 

en los entornos rurales en Honduras (Figura 1). Es de resaltar que, a partir del 2004, se observó 

una reducción importante de la pobreza extrema en los entornos rurales, y que la población 

femenina se pudo haber beneficiado de esta reducción. Este proceso, sin embargo, se revirtió a 
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partir de 2014 y con la pandemia es posible que se haya agravado aún más. De hecho, para el 

2018, de acuerdo con los datos de la CEPAL (2020), casi el 72% de la población rural a nivel 

nacional era considerada pobre y el 42.4% se encontraba en condiciones de pobreza extrema.  

Figura 1 Pobreza total y pobreza extrema en zonas urbanas y rurales de Honduras 

 
Fuente: CEPAL (2020). Elaboración propia. (Los datos de 2002, 2003, 2006, 2007 y 2008 se imputan usando una combinación 

lineal de los datos disponibles más cercanos) 

En cuanto a indicadores laborales, Irías (2013) muestra que, aunque las mujeres rurales 

representaban el 50% de la población, solo configuraban el 27% de la población 

económicamente activa, PEA. Este bajo porcentaje y la brecha entre hombres y mujeres se da 

por una invisibilización estadística de los aportes de las mujeres a la economía nacional, así como 

de una participación mayor de las mujeres en labores no remuneradas. Irías (2013) explica que 

las mujeres han optado por una estrategia mixta entre el trabajo agrícola y el trabajo no agrícola; 

el primero con el objetivo de abastecerse de alimentos, y el segundo, para obtener recursos 

monetarios. Dentro de los trabajos desarrollados por las mujeres rurales en Honduras se destaca 

(i) el trabajo industrial, asociado al trabajo en fábricas, maquilas y centros de producción masiva, 

(ii) el trabajo doméstico, desarrollado en casa propia como en casa ajena, (iii) la agricultura al 

jornal o familiar no remunerada, y (iv) la venta ambulante.   

Las mujeres rurales en Honduras no han sido prioridad para la entrega de créditos y 

asistencia técnica por parte de las entidades financieras. El limitado acceso al crédito de las 

mujeres en Honduras está ligado a un círculo vicioso: al no poseer propiedades, las entidades 

financieras se resisten a prestarles recursos. La restricción del crédito impide que las mujeres en 
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Honduras puedan desarrollar proyectos productivos que les permita cambiar su estructura de 

oportunidades. 

Las principales barreras al crédito son: i) una discriminación sistemática de las mujeres 

rurales por su doble condición de mujeres y de campesinas (a pesar de que sus tasas de pago no 

justifican una diferenciación), y ii) la falta de una propiedad o activos que puedan fungir como 

colaterales financieros (Irías, 2013; Guillén-Soto, 2011). 

Según Minero (2018), uno de los principales factores que contribuye a la reproducción de 

las condiciones de pobreza en la mujer de Honduras es su falta de acceso a la tierra: el 86% de 

las mujeres rurales carecía de tierra propia en el 2017. Minero identifica tres tipos de barreras: 

jurídicas, sociopolíticas y culturales. Las barreras jurídicas parten de la discriminación legal en 

reformas y proyectos de ley, desconocimiento de la legislación por parte de las mujeres rurales, 

la ausencia de discriminación positiva para las mujeres rurales en la legislación, y la 

descoordinación institucional en materia de políticas inclusivas. En cuanto a las sociopolíticas, 

una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres rurales es la criminalización de los 

movimientos que luchan por el derecho a la tierra, debido a que sufren de desalojos, destrucción 

de activos, judicialización y militarización de las propiedades. Finalmente, las barreras culturales 

residen en la inclinación patriarcal y machista de los hondureños y hondureñas, brindando una 

educación enfocada en la mujer como reproductora de la familia bajo la subordinación de los 

hombres (Minero, 2018).  

La tenencia de la tierra es un factor fundamental en la vida social de los hondureños: a 

través de ella pueden mejorar sus ingresos, su seguridad alimentaria y su capacidad de adquirir 

créditos. Minero (2018) argumenta que el derecho a tener tierra es uno de los derechos más 

importantes porque permite producir alimentos, tomar decisiones sobre la utilización y los 

beneficios a partir de ella, así como la capacidad para transferirla y reasignar los recursos. Por 

esta razón, el acceso a la tierra es una garantía para la subsistencia de mujeres rurales pobres en 

Honduras. Martínez-Restrepo (2017) argumenta que en las últimas décadas ha habido una 

reducción en el tamaño de los minifundios, respondiendo a las presiones de las grandes 

propiedades que cada vez aumentan su poder económico y social en las regiones rurales de 

Honduras. 

Como en el resto de la región, en Honduras la tierra está mal distribuida y la concentración 

se ha agravado en los últimos años. De acuerdo con la encuesta agropecuaria de 2008, el 71% 
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de las explotaciones agrícolas son de menos de cinco hectáreas y ocupan solamente el 9% de la 

superficie agrícola, mientras que el 61% de la tierra lo acaparan apenas un 5% de propietarios 

con explotaciones superiores a 50 hectáreas (RECMURIC, 2015, pp. 55) 

A partir de esta situación, en la segunda mitad del siglo XX surgieron diferentes reformas 

agrarias en Honduras, que buscaban lograr una mejor distribución de la tierra. Sin embargo, el 

Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) solo había podido legalizar, hasta 

el 2017, el 48% de los títulos que estaban presupuestados (Betancur, 2017). Para el año 2014, la 

población campesina sólo trabajaba el 20% de la superficie agrícola de Honduras, mientras que 

al menos un 50% de la tierra cultivable estaba en manos del 15% de los propietarios (FAO, 

2014). Estos procesos se han agravado debido a que la tenencia de tierras de muchos campesinos 

no está respaldada por títulos oficiales (Betancur, 2017). 

A pesar de que el gobierno hondureño permitió el desarrollo de la Ley de Modernización 

y Desarrollo Agrícola (1992) -que igualaba las condiciones de adjudicación de tierras para 

hombres y mujeres en Honduras- y la Ley de Oportunidades para la Mujer (2000) -que estableció 

que el registro de las propiedades estuviera a nombre de ambos cónyuges-, el acceso a la tierra 

para las mujeres sigue siendo precario.  

La nutrición infantil se ha visto perjudicada por la limitación de acceso de las mujeres a la 

tierra, así como a un proceso de urbanización creciente en donde las mujeres propietarias han 

venido abandonando sus tierras por su precaria situación económica. La contribución de las 

mujeres a la subsistencia familiar, producción de alimentos, seguridad alimentaria y desarrollo 

económico de la región es fundamental. Su trabajo en estas actividades puede ocuparla hasta 12 

horas diarias. En la esfera doméstica, además del cuidado de niños y ancianos, las mujeres rurales 

trabajan en huertas, producción de alimentos y en comercialización de productos alimenticios 

en mercados urbanos. Dentro de los productos alimenticios que elaboran, los más populares son 

tortillas, vinagres, vegetales procesados, jabones, embutidos y lácteos (Guillén-Soto, 2011). Sin 

embargo, los salarios agrícolas e ingresos en el campo no han alcanzado en años recientes a 

cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Por ejemplo, en el 2012, esta remuneración sólo alcanzaba 

a cubrir el 65% de esta canasta de consumo (FAO, 2013). Esto no se traduce necesariamente en 

términos de inseguridad alimentaria, pues parte del consumo de las poblaciones rurales está dada 

por la producción propia de alimentos (Irías, 2013). Sin embargo, sí muestra la vulnerabilidad de 

las mujeres rurales si su acceso a la tierra se deteriora.  
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Datos de la segunda década del siglo XXI revelan una disminución poco significativa -de 

menos de tres puntos porcentuales- en la prevalencia de subalimentación en Honduras (Figura 

2), cifra que muestra un lento avance de este indicador. Además, aproximadamente la mitad de 

la población en Honduras sufre de un grado moderado o grave de inseguridad alimentaria, y 

solamente pasó de 52.4% en 2015 a 49.3% en 2017. Esta es una cifra que sigue siendo 

preocupante pues es una de las más altas en Latinoamérica (FAO, 2020). 

Figura 2. Prevalencia de subalimentación como porcentaje de la población total 

 
Fuente: FAO (2020). Elaboración propia 

Con respecto a la educación, aunque para el 2018 las mujeres tenían tasas de matriculación 

más altas en comparación con los hombres (IDH, 2018), y la brecha de analfabetismo entre las 

mujeres urbanas y rurales se redujo entre 2013 y 2016 (INE), esto no se ha traducido en un 

mayor acceso a crédito o a mejores condiciones laborales, elementos necesarios para reducir las 

brechas de género. 

En términos de salud, la tasa de lactancia -indicador que representa la salud reproductiva 

de las madres y de los primeros años de sus hijos- exhibe valores alarmantes para Honduras, 

aunque se observaron reducciones leves entre 2010 y 2015, pasando de 11.2 a 10.9, mientras que 

el promedio mundial es del 40% (FAO, 2020). Asimismo, el estado de salud de las mujeres en 

edad reproductiva también ha empeorado levemente. Por ejemplo, la prevalencia de anemia en 

mujeres de 15 a 49 años pasó de 16.6% a 17.1% entre 2010 y 2016 (FAO, 2020).  

Aunque las mujeres que sufren de mayor mortalidad materna son principalmente 

adolescentes y mujeres rurales pobres (Carías, 2009), Pabón et al. (2019) encuentran una 

importante tendencia de disminución en este indicador entre 1990 y 2015. 
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La tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos aumentó entre 2001 y 2012 en más de 10 

puntos porcentuales (INE) -de 62 a 73%-, contribuyendo así a una reducción más efectiva de 

los embarazos no deseados.  

La violencia de género, entendida como los diversos tipos de agresiones (física, verbal, 

psicológica), que sufren las mujeres en el seno de la familia, proporcionada por un familiar o 

amigo cercano sigue siendo alarmante en Honduras (Guillén-Soto, 2011). Kennedy (2005) 

reporta que el 40% de 391 muertes de mujeres en Honduras se dio por feminicidios, de los cuales 

el 40% ocurrieron en la esfera doméstica. No obstante, en los años recientes se observa una 

reducción en la tasa de feminicidios de cerca de 9 de cada 100.000 mujeres en 2011 a cerca de 5 

en 2017. A pesar de esta disminución, la cifra sigue siendo preocupante pues para este mismo 

año, Honduras fue el país latinoamericano con una mayor tasa de feminicidios después de El 

Salvador (CEPAL, 2020). Aunque se presentan mejoras considerables en la violencia de género 

en Honduras, aún es necesario reducir la incidencia de las agresiones a las mujeres. 

A pesar de existir importantes avances en la legislación hondureña favorable a las 

condiciones de la mujer (p.ej., Política Nacional de la Mujer, Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades), es necesario continuar los esfuerzos que propicien una transformación 

estructural que favorezca el acceso a recursos y oportunidades por parte de las mujeres para su 

empoderamiento económico. El programa Emprendiendo una Vida Mejor (EVM) puede ser 

visto como un ejemplo de estas iniciativas. 

4 METODOLOGÍA 

El empoderamiento es un proceso que ocurre en dominios particulares. Es decir, el 

empoderamiento al ser un proceso social ocurre en torno a un espacio de acción como lo 

económico, lo doméstico o lo reproductivo. Por ejemplo, Glennerster et al. (2011) sugieren siete 

dominios para medir el empoderamiento: económico, social, familiar, político, psicológico, 

educativo y de salud. Así mismo, el empoderamiento puede medirse tanto en escalas objetivas 

como en escalas subjetivas. Las escalas objetivas son esquemas en donde no se hace referencia 

directamente al proceso de empoderamiento, pero sí a variables cuantificables que según los 

autores se relacionan con el empoderamiento. Por el contrario, los enfoques subjetivos 

preguntan a los participantes directamente por su proceso de empoderamiento, y la medición se 
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basa en sus propias percepciones. Algunos autores optan por un enfoque mixto en donde se 

incluyen preguntas de ambos tipos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el enfoque 

conceptual que seguimos para la medición del empoderamiento. A partir de allí, se presenta la 

propuesta metodológica empírica llevada a cabo. 

4.1 EMPODERAMIENTO Y ENFOQUES DE MEDICIÓN 

Existen diferentes enfoques que abordan el concepto de empoderamiento, su análisis y su 

medición (ver, por ejemplo: Vega y Bermúdez, 2019; Glennerster et al., 2011; Jupp et al., 2010; 

Kabeer, 2005; 1999; Narayan, 2005; 2002; Galiani et al., 2004; Malhotra et al., 2002). La 

perspectiva escogida ha dependido generalmente de los objetivos de la investigación, del 

contexto, así como de la estrategia empírica que se desea -y se puede- implementar. En este 

estudio cualitativo seguimos los marcos conceptuales propuestos por el Banco Mundial 

(Narayan, 2005) y Kabeer (1999). 

Desde la perspectiva del Banco Mundial, Narayan (2005) define el empoderamiento como 

“la expansión de los activos y las capacidades de la gente pobre para participar, negociar, 

influenciar, controlar y mantener instituciones responsables que mejoren sus condiciones de 

vida” (Narayan, 2005, pp. 5). Esta enfatiza que el empoderamiento no es solamente un proceso 

individual, porque los activos y capacidades colectivas son fundamentales para superar barreras 

socioeconómicas y aumentar la capacidad de toma de decisiones efectivas. 

Narayan (2005) desarrolla un enfoque metodológico que corresponde a un marco 

conceptual de dos bloques principales: (i) la estructura de oportunidades institucionales y (ii) la 

agencia de los participantes en contextos individuales y colectivos (Figura 3). El primer bloque 

está compuesto por el ambiente institucional y las estructuras sociopolíticas de una sociedad. El 

ambiente institucional son las reglas tanto formales como no formales que pueden incentivar o 

desincentivar ciertos comportamientos de las personas, mientras que las estructuras políticas y 

sociales son aquellas que rigen las oportunidades de acción de los individuos y juegan un papel 

en facilitar o impedir la toma de decisiones. Estos dos conceptos se relacionan y afectan 

mutuamente, y juntos componen la estructura de oportunidades institucionales. El segundo pilar 

se compone por los activos y capacidades tanto individuales como colectivos de las personas. 

Los activos individuales se pueden entender como las pertenencias físicas y financieras que un 
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individuo tiene a su disposición, mientras que las capacidades son inherentes al mismo (capital 

humano) y le permiten utilizar sus activos de diversas formas para incrementar su bienestar. Por 

otro lado, los activos y capacidades colectivos hacen referencia a la habilidad de los individuos 

para organizarse y formar redes de apoyo (capital social), las cuales aumentan la capacidad para 

tomar decisiones y superar barreras sociales y psicológicas externas (Narayan, 2005).  

Figura 3 Proceso de empoderamiento 

 
Fuente: Narayan (2005) Traducción propia 

La segunda concepción de empoderamiento está fundamentada en el enfoque propuesto 

por Kabeer (1999), que concibe el empoderamiento como un proceso compuesto y 

multidimensional. Para ella, el empoderamiento se define como “un proceso mediante el cual 

aquellos que no tienen la capacidad de tomar decisiones estratégicas para sus vidas, adquieren 

esa capacidad” (Kabeer, 1999, p.5). En este enfoque, el empoderamiento involucra tres 

dimensiones (Figura 4): los recursos, la agencia y los logros.  

Los recursos son todos los activos materiales y sociales que permiten que las personas 

tomen decisiones efectivas. Específicamente, los recursos se refieren al acceso a capitales físico, 

financiero, humano y social e incluyen conocimiento, actitudes y preferencias. La agencia es la 

capacidad que tiene una persona para negociar e influenciar un contexto particular por medio de 

la toma de decisiones. Dado que las decisiones están presentes en muchos aspectos de la vida 

cotidiana, las decisiones relevantes en esta comprensión de empoderamiento son aquellas que 
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son estratégicas para su vida. Esto implica no solo tener acceso sino control sobre los recursos 

relevantes, dadas sus preferencias (toma de decisiones estratégicas), tener voz, y tener la 

capacidad de negociar e influenciar ambientes sociales. Por último, los logros son los resultados 

observables en términos de bienestar, entre los cuales encontramos mejoras en salud, educación 

y seguridad alimentaria, mayores oportunidades de generación de ingresos, y reivindicación de 

derechos y participación política (Figura 4). 

Figura 4. Enfoque para medir empoderamiento basado en Kabeer (1999) y Glennerster et al. (2011) 

 

El enfoque de Kabeer (1999) ha sido adoptado por organizaciones como la J-PAL 

(Glennerster et al., 2011), sirviendo como marco conceptual para el desarrollo de métricas para 

evaluar cambios en el empoderamiento. Particularmente, Glennerster et al. (2011) proponen un 

enfoque operativo en el cual no solo definen indicadores para las tres dimensiones antes 

mencionadas, sino que relacionan cada dimensión con un periodo temporal determinado: 

análisis de recursos en el corto plazo, análisis de la agencia en el mediano plazo y análisis de los 

logros en el largo plazo.  

Kabeer (1999) hace énfasis en que cada uno de estos componentes debe ser calibrado de 

acuerdo con el contexto en donde se quiere evaluar el empoderamiento de género. Además, 

estos componentes no pueden ser analizados de manera independiente, sino que debe ser clara 
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la cadena causal que los vincula. Adicionalmente, Kabeer (1999) y Glennerster et al. (2011) 

enmarcan el enfoque de medición en la estructura de restricciones, determinada, a su vez, por las 

normas e instituciones (culturales, sociales, políticas y económicas) que definen las posibilidades 

de un individuo en un contexto determinado (Figura 4). 

Se puede observar que existe una similitud entre el enfoque propuesto por Narayan (2005) 

y aquel propuesto por Kabeer (1999) y Glennerster et al. (2011), pues se reconoce que la agencia 

depende de los recursos disponibles por los agentes (capital humano, capital físico, capital social, 

capital financiero). De forma similar, la estructura de restricciones en el enfoque de Kabeer 

(1999) y Glennerster et al. (2011) es la otra cara de la moneda de la estructura de oportunidades 

que sugiere Narayan (2005).  

4.2 ESTRATEGIA EMPÍRICA 

A partir del marco conceptual que seguimos en este estudio para el análisis del 

empoderamiento, y considerando los desafíos en su medición (ver Glennerster et al., 2011), 

nuestra propuesta metodológica incluye las siguientes etapas: (i) revisión de información 

secundaria, (ii) visita exploratoria, (iii) propuesta de teoría del cambio, (iv) diseño de 

instrumentos de recolección de información, y (v) trabajo de campo para la recolección de 

información.  

4.2.1 REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

El diseño de la metodología para el análisis cualitativo inicia con la revisión de información 

secundaria en tres ámbitos: i) enfoques e indicadores para la medición de empoderamiento de la 

mujer, ii) contexto de la mujer rural en Honduras, para comprender la situación de los roles de 

género y de empoderamiento de la mujer en el país, y iii) documentos del programa EVM -

específicamente el manual operativo y la guía para gestores-, con el propósito de entender cómo 

el programa pudo afectar la toma de decisiones estratégicas y los roles de género en las 

comunidades intervenidas.  

4.2.2 VISITA EXPLORATORIA 

El segundo paso de la estrategia empírica consistió en la realización de una visita 

exploratoria a Honduras, con los siguientes objetivos: (i) conocer el contexto de género de las 
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comunidades donde se implementó el programa, (ii) identificar las dinámicas de 

empoderamiento y (iii) entender cómo el programa EVM pudo haber generado efectos sobre 

los roles de género y empoderamiento de las mujeres intervenidas.  

Durante la visita exploratoria entrevistamos a cinco funcionarios relacionados con EVM, 

entre ellos al coordinador nacional del programa, a un supervisor regional y a tres gestores de 

campo. Adicionalmente, realizamos visitas a ocho hogares intervenidos; en estos hogares 

conversamos con tres mujeres líderes, un hombre beneficiario del programa, dos madres cabeza 

de hogar y dos beneficiarias que no son jefes de hogar. Las visitas se llevaron a cabo entre los 

días 20 y 25 de febrero de 2020, en los tres departamentos donde el programa se implementó: 

Copán, Lempira y El Paraíso. 

Con el propósito de identificar los elementos de empoderamiento más importantes en las 

comunidades donde se implementó el programa EVM, les solicitamos a los funcionarios que, 

entre nueve, escogieran los cuatro aspectos de empoderamiento que consideraban los más 

relevantes, ya fuera por el contexto particular de esas comunidades o por la incidencia que pudo 

haber tenido EVM sobre ellos.  

Los nueve aspectos presentados fueron los siguientes: 1. Acceso y control a tierra, activos 

productivos e ingresos, 2. Acceso a educación/formación para las mujeres y sus hijos, 3. 

Movilidad, 4. Uso del tiempo y distribución del trabajo doméstico y productivo, 5. Control sobre 

salud reproductiva y fertilidad, 6. Maltrato intrafamiliar, 7. Participación en toma de decisiones 

personales, familiares y comunitarias, 8. Participación política y comunitaria, y 9. Acceso y 

control sobre ingresos y crédito.  

Los cinco funcionarios escogieron la participación en la toma de decisiones personales, 

familiares y comunitarias; cuatro de ellos mencionaron el uso del tiempo y la distribución del 

trabajo doméstico y productivo; y tres de ellos consideran que el acceso a educación y formación 

es un elemento relevante del empoderamiento. La combinación del acceso a capital físico (acceso 

a activos productivos) y financiero (acceso a ingreso y crédito), ocupa el cuarto lugar en la 

selección de los gestores. El maltrato intrafamiliar, así como la salud reproductiva y sexual se 

mencionan una sola vez cada uno, mientras que la participación comunitaria y política se 

selecciona dos veces.  
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Las entrevistas exploratorias con los participantes de EVM nos indican que las 

dimensiones de empoderamiento que son más relevantes para sus comunidades son: i) acceso y 

control sobre ingresos y activos productivos, (ii) uso del tiempo y distribución del trabajo 

doméstico y productivo, y (iii) participación en la toma de decisiones personales, familiares y 

comunitarias. Además, mencionan los temas relacionados con participación comunitaria y 

política y, con menor énfasis, los temas relacionados con salud reproductiva y planificación 

familiar, y maltrato intrafamiliar. Estas percepciones de las mujeres entrevistadas están muy 

cercanas a aquellas de los funcionarios del programa. 

Con base en estos resultados, diseñamos una guía de entrevistas que se enfocó en tres 

dimensiones: (i) acceso y control sobre activos productivos e ingresos, incluyendo acceso a la 

tierra, (ii) toma de decisiones productivas y domésticas, y (iii) uso del tiempo y distribución del 

trabajo doméstico y productivo. Adicionalmente, incluimos algunas preguntas para capturar 

preferencias por capacitaciones no formales y el desarrollo de actividades productivas, y otras 

relacionadas con las percepciones sobre los conceptos de independencia -y respeto hacia- la 

mujer. Como parte del contexto actual, también se incluyeron algunas preguntas para capturar 

la percepción sobre los efectos del Covid-19 y el confinamiento, así como sobre la migración 

masiva de hondureños y centroamericanos a Estados Unidos.  

4.2.3 TEORÍA DEL CAMBIO 

La revisión de literatura y la visita exploratoria nos permitieron proponer una teoría del 

cambio sobre cómo las actividades del programa podrían generar empoderamiento de las 

mujeres intervenidas por EVM, a partir de cambios en la toma de decisiones de las mujeres y 

cambios en aspectos económicos. Para este estudio, nuestra estrategia empírica sigue a Kabeer 

(1999) y a Glennerster et al. (2011), como se observa en la Figura 4, quienes proponen un marco 

para analizar el empoderamiento a partir de tres dimensiones: Recursos (precondiciones), 

Agencia (proceso) y Logros (impactos).  

La teoría del cambio propuesta para este análisis cualitativo se concentra en el 

empoderamiento económico; por tanto, nuestra teoría del cambio se complementa con la 

definición de empoderamiento económico de las mujeres que proponen Pavanello et al. (2015) 

en su guía para el análisis cualitativo de empoderamiento de niñas y mujeres, que a su vez sigue 

el marco propuesto por Golla et al. (2011). Este marco propone que una mujer está 
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económicamente empoderada cuando ella tiene la habilidad y el poder para tomar decisiones y 

actuar sobre ellas al: i) avanzar y ser exitosa económicamente y ii) tener el poder y la agencia para 

beneficiarse de actividades económicas. La teoría del cambio para este análisis se presenta en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Teoría del cambio para el análisis cualitativo de empoderamiento de las mujeres intervenidas por EVM 

Elementos del empoderamiento  
(a), (b) 

Cadena 
causal (b) 

Descripción 

Recursos: 
Hipótesis 1: el programa incrementa 
los capitales (humano, físico y 
financiero) y los recursos productivos 
de la mujer. Así mismo, puede mejorar 
sus habilidades y las oportunidades de 
generación de ingresos (c). 
Hipótesis 2: el programa fortalece el 
poder y la agencia de la mujer al 
incrementar su capacidad de 
negociación dentro del hogar y la 
comunidad. Esto mejora la 
autoconfianza y su habilidad para 
participar en la toma de decisiones (c). 

Insumos Capacitaciones en habilidades blandas, manejo del 
negocio, género, ahorro, manejo de deudas, cuentas 
personales, etc., en visitas domiciliarias y talleres. Son 
18 módulos agrupados en tres componentes: i) 
habilidades para la vida, ii) educación financiera y iii) 
emprendimiento. 
Incentivo para montar o fortalecer un 
emprendimiento productivo. 
Apertura de cuentas de ahorro. 

Productos Mujeres capacitadas en diversos temas, incluido 
habilidades blandas. 
Montaje de un emprendimiento productivo. 
Acceso a activos productivos. 
Acceso a mercados. 
Acceso e inclusión financiera. 

Agencia: 
Hipótesis: La mujer gana agencia para 
beneficiarse de las actividades 
económicas (c). Agencia que se refleja 
en la mayor participación en la toma 
de decisiones en los ámbitos 
productivos y domésticos. 

Resultados Control sobre activos productivos 
Control sobre ingresos 
Participación en toma de decisiones relativas al uso 
del dinero del hogar; compras de activos domésticos 
y productivos, compra de uniformes y útiles 
escolares, ahorros, uso de ahorros, compra de 
alimento, mejoras vivienda, compras personales 
(vestuario, zapatos, joyas) 
Participación en organizaciones comunitarias 
Establecimiento de objetivos/metas y estrategias para 
alcanzarlas 

Logros: 
Hipótesis: Se presentan avances y 
cambios positivos en el hogar en 
aspectos socioeconómicos, roles de 
género y uso del tiempo (c). 

Impactos Mejoras en Seguridad Alimentaria 
Cambios en actividad productiva: diversificación, 
aumentos/cambios de uso de tiempo en actividad 
productiva propia, mejoras en calidad laboral. 
Cambios en los roles de género en actividades 
productivas y reproductivas. 
Cambios en el uso del tiempo al interior del hogar. 
Cambios en activos productivos. 
Aumentos en consumo del hogar y de la mujer 
(accesorios, activos domésticos, vestuario y calzado, 
entre otros). 
Aumentos en ingresos. 

Fuentes: (a) Kabeer, 1999; (b) Glennerster et al., 2011; (c) Adaptado de Pavanello et al. (2015) 
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4.2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información se realizó a partir de entrevistas semiestructuradas a 

mujeres intervenidas y no intervenidas por el programa, incluyendo líderes y madres cabeza de 

familia; adicionalmente, se llevaron a cabo triadas (una combinación entre entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales con tres individuos) aplicadas a hombres provenientes de 

hogares intervenidos y no intervenidos. Aunque la muestra planeada incluía el desarrollo de 

entrevistas y triadas en los tres departamentos donde se implementó el programa, debido a los 

daños causados por los huracanes Etha y Iota, que afectaron a Honduras durante el mes de 

noviembre de 2020, no fue posible llevar a cabo la recolección de información en el 

departamento de Copán. La muestra incluye hogares que se localizan lejos y cerca del centro 

poblado más próximo. El Cuadro 2 presenta la muestra planeada y efectiva para el desarrollo de 

entrevistas a mujeres y para las triadas a los hombres, del análisis cualitativo. 

Cuadro 2. Muestra planeada y efectiva de entrevistas a mujeres y triadas a hombres, tanto participantes del programa 

(T) como no participantes (C) 

Zona Depto Distancia al 
centro 
poblado 

Entrevistas 
planeadas 

Entrevistas 
efectivas 

Triadas 
planeadas 

Triadas 
efectivas 

C T C T C T C T 
Occidente Copán Lejos 2 2   1 1   

Cerca 2 2   1 1   
Lempira Lejos 2 2 2 2 1 1 1 1 

Cerca 2 2 2 4 1 1 1 2 
Oriente El 

Paraíso 
Lejos 2 2 2 2 1 1 2 1 
Cerca 2 2 3 3 1 1 0 1 

Total 12 12 9 11 6 6 4 5 

El Cuadro 3 muestra la distancia promedio en kilómetros y en minutos (en vehículo 

automotor) de las aldeas catalogadas como ubicadas lejos y cerca del centro poblado para cada 

uno de los departamentos visitados y para el total de la muestra. Aunque en Lempira las aldeas 

se encuentran relativamente más cerca del centro poblado, la calidad de las carreteras para 

acceder a ellas es peor comparada con las de las vías que conducen a las aldeas que visitamos en 

El Paraíso. En promedio, las aldeas localizadas lejos se encuentran aproximadamente 36 

kilómetros y una hora y 30 minutos en vehículo automotor, mientras que aquellas que se 

localizan cerca se encuentran a 4.5 kilómetros y 20 minutos.  

Las entrevistas semiestructuradas y las triadas comprenden varios módulos cercanamente 

relacionados con los elementos y dimensiones del empoderamiento que serán analizados de 
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acuerdo con la teoría del cambio propuesta. Tanto las entrevistas como las triadas se diseñaron 

de manera lúdica con ilustraciones y ejercicios de ponderación, entre otros, para facilitar la toma 

de datos.  

Cuadro 3 Distancias (km) y tiempo de recorrido (minutos) promedio para ubicaciones lejos y cerca  

Departamento El Paraíso Lempira Lejos Cerca Total 
Lejos Cerca Lejos Cerca 

Distancia promedio (km) 44.5 8 23.65 3.7 36.1 4.5 20.37 
Tiempo Promedio (minutos) 76.6 20 123.5 20.75 95.6 20.6 58 
Número de aldeas 3 1 2 4 5 5 10 

Las entrevistas y las triadas se componen de 4 módulos: A. Identificación, B. Recursos y 

preferencias, C. Agencia y toma de decisiones, y D. Impactos.   

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de dos horas, mientras que las triadas 

tuvieron una duración promedio de tres. Todas las entrevistas se realizaron en los hogares de los 

participantes; las triadas se desarrollaron generalmente en sitios equidistantes a los hogares de 

los participantes, como escuelas, centros básicos, o salones comunales.  

Debido a que nuestras visitas se desarrollaron durante la pandemia, fue necesario 

desarrollar un protocolo de bioseguridad, que está disponible a solicitud de los lectores, incluida 

la realización de pruebas PCR de todos los investigadores que hicieron parte de este estudio en 

campo. Adicionalmente, antes de las entrevistas y grupos focales, desarrollamos una encuesta 

corta de control para evaluar las condiciones de salud y de exposición al coronavirus de los 

participantes. Las entrevistas y triadas se realizaron siempre con mascarilla y limpieza de manos 

antes de iniciar cada jornada. 

4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 

De las veinte mujeres entrevistadas, once fueron receptoras de Emprendiendo una Vida 

Mejor y once se localizan lejos del centro poblado. Cinco de las mujeres beneficiarias del 

programa son madres cabeza de hogar. La edad promedio de las mujeres entrevistadas es de casi 

34 años, en un rango entre 24 y 59 años. Sus compañeros o esposos las superan en edad en 

promedio 5 años, con un rango de edades de entre 27 y 65 años (Ver Cuadro 4).  
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Cuadro 4 Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas 

 
Características 

Entrevistas Total 
 El Paraíso Lempira 

Control Tratados Control Tratados 

Localización Cerca 0 3 2 4 9 

Lejos 5 2 2 5 11 
Edad (años) Media 30,75 29,8 30,8 41,8 33,75 

Rango 24-39 26-35 29-33 29-59 24-59 

N 5 5 4 6 20 
 
Número de hijos 

Media 2,6 3,2 3,25 5,5 3,75 

Rango 1-5 2-5 2-5 2-11 1-11 

Conformación del hogar (número de 
miembros)  

Media 4,6 4,6 5,75 5,8 5,20 
Rango 3-7 3-6 4-7 4-9 3-9 

Nivel de educación (años) Media 6,6 8,2 5,75 3,5 5,9 
Rango 6-9 5-12 3-9 0-9 0-12 

Edad esposo (años) Media 40,66 30,5 32,75 47,6 39,43 

Rango 39-42 30-31 27-41 33-65 27-65 

n * 3 2 4 5 14 
Nivel de educación del esposo (años) Media 6 7,5 2,5 2,6 4 

Rango 6-6 6-9 0-7 0-6 0-9 

* Cinco entrevistadas son mujeres cabezas de hogar y una no dio información sobre la edad y la educación de sus compañeros 

Estos hogares están conformados por cinco personas en promedio y el número de hijos 

está cerca de cuatro. Las mujeres en los hogares entrevistados, tanto controles como 

tratamientos, superan en, aproximadamente, dos años, el nivel de educación de sus compañeros 

(6 versus 4 años de escolaridad). 

Siete de las mujeres entrevistadas, todas ellas receptoras de EVM, hacen parte de diferentes 

organizaciones comunitarias tales como asociaciones de padres de familia, juntas de agua y 

organizaciones en las plazas de mercado, o sirven como voluntarias en comités de salud, 

programas de padrinazgo de niños (Visión Mundial) o en las iglesias. Cinco de ellas ostentan 

algún cargo directivo en esas organizaciones. Entre los cargos directivos reportados se 

mencionan coordinadora y capacitadora de maestras, presidente de aula, directiva de curso, 

tesorera, fiscal, presidente de la organización de vendedores en la plaza de mercado. Una de ellas 

hace parte de tres organizaciones. Entre las actividades productivas que fueron financiadas por 

EVM para las once mujeres entrevistadas se encuentran pulperías (tienda de víveres) (5), venta 
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de tajadas (1), venta de verduras (1), gallinas ponedoras (1), elaboración y venta de pan (1), 

papelería (1) y venta de productos de belleza y artículos de aseo (1). 

4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS HOMBRES PARTICIPANTES EN 

LAS TRIADAS 

Cinco de los nueve grupos focales con hombres (15 participantes) se desarrollaron con 

compañeros de mujeres intervenidas por EVM y cuatro (12 participantes) en aldeas cercanas al 

centro poblado (Cuadro 5). La edad promedio de los hombres participantes es de 44 años y, al 

igual que los compañeros de las mujeres entrevistadas alcanzaron, en promedio, 4 años de 

escolaridad. En el departamento de Lempira, las esposas de los entrevistados son 

aproximadamente 5 años menores. Los hogares de los hombres participantes en los grupos 

focales están conformados por seis miembros y reportan casi 5 hijos, en promedio.  

Cuadro 5 Características de los hombres participantes de las triadas 

Características Triadas 
El Paraíso Lempira Total 
Tratado Control Tratado Control 

Localización Cerca 1 0 2 1 4 
Lejos 1 2 1 1 5 

Edad (años) Media 45.6 44.8 44.4 42.5 44.3 
Rango 32-63 35-58 30-60 28-69 28-69 
n 6 6 9 6 27 

Número de hijos Media 4.8 3.3 6.2 3.5 4.6 
Rango 4-6 1-5 4-13 2-7 1-13 

Conformación del hogar 
(miembros) 

Media 6.5 4.6 7.5 4.5 6 
Rango 6-7 3-6 5-13 4-6 3-13 

Nivel de educación (años) Media 4.3 4.1 4 5.1 4.3 
Rango 3-6 0-6 0-12 2-8 0-12 

Edad Esposa (años) Media NA NA 38.1 39.6 38.7 
Rango NA NA 27-50 29-68 27-68 
n NA NA 8 6 14 

NA: No hay información 

Las actividades productivas desarrolladas en los hogares de los hombres participantes en 

los grupos focales, que fueron apoyadas por EVM son pulperías (tienda de víveres) (4), venta de 

ropa nueva y usada (3), cría de gallinas ponedoras (2), venta de granos (1), venta de insumos 

agropecuarios (1), venta de eléctricos (1), venta de verduras (1), cría de cerdos (1) y papelería (1). 
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5 RESULTADOS 

Los resultados se presentan para cada uno de los elementos de empoderamiento definidos: 

Recursos, Agencia e Impactos, triangulando la información de las entrevistas a mujeres con las 

triadas llevadas a cabo con los hombres.  

5.1 RECURSOS 

En la sección de recursos incluimos resultados relativos a: (i) acceso a capacitaciones y 

programas de tipo productivo, (ii) preferencias, percepciones, utilidad de las capacitaciones 

brindadas y de los programas de apoyo, (iii) percepciones sobre relaciones entre mujer/hombre 

y activos/actividades domésticas y productivas y (iv) acceso a activos financieros (ingresos, 

ahorros, crédito) y tierra. 

Estos elementos nos permiten identificar el acceso y las preferencias de las mujeres y sus 

compañeros hacia las intervenciones de capacitación y de tipo productivo, el acceso a activos 

financieros e ingresos de las mujeres participantes -o no- del programa EVM, y tener una imagen 

general sobre la percepción que, tanto hombres como mujeres, de grupos tratados y controles, 

tienen sobre determinados activos/ actividades domésticas/ productivas en su relación con el 

rol de mujer/ hombre en la comunidad. 

5.1.1 ACCESO A CAPACITACIONES DE TIPO NO FORMAL Y A 

PROGRAMAS DE APOYO  

En general, en las aldeas visitadas, los procesos de formación en temas productivos han 

sido, en el mejor de los casos, limitados. Sin embargo, además de EVM, se mencionan algunas 

capacitaciones con el programa Bono Vida Mejor, visitas relativas a educación sexual y 

reproductiva, y formación en aspectos relacionados con violencia intrafamiliar, así como visitas 

de promotores de salud (manejo del dengue, entre otros).  

El programa EVM brindó capacitaciones a las mujeres intervenidas a través de talleres o 

de visitas domiciliarias con el apoyo de una aplicación para tableta. Las mujeres entrevistadas 

que participaron en EVM tienen una alta recordación en temas relativos a: (i) atención al cliente, 

(ii) ahorro y manejo de una cuenta de ahorros, (iii) contabilidad, (iv) importancia de la reinversión 

de ganancias, (v) manejo general del negocio (vi) manejo de la competencia, (vii) 
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comercialización, mercadeo y publicidad, (vii) deudas sanas y (viii) trabajo en equipo. Los 

hombres compañeros de las mujeres intervenidas también recuerdan varios de los tópicos 

desarrollados por el programa, mostrando una apropiación de los conocimientos impartidos al 

interior del hogar. 

Con respecto a otros programas del gobierno (entre los que se menciona el Programa Vida 

Mejor y el Plan Honduras) o del sector privado, como ONGs, se resaltan aquellos que han 

ofrecido apoyos para arreglo de vivienda (instalación de pisos, letrinas y techos). En algunos 

hogares, principalmente en aldeas lejanas, también se han instalado paneles solares.  

Se encuentran también programas de apadrinamiento de niños como Visión Mundial, Plan 

Internacional y UNBOUND, quienes brindan apoyo a los menores, distribuyendo mercados, 

útiles escolares, atención médica y medicinas para los menores enfermos, entre otros. Sin 

embargo, no todos los niños de las familias están apadrinados. Los hombres en los grupos 

focales manifiestan que estos programas de apadrinamiento algunas veces han brindado 

capacitaciones en temas productivos, y las mujeres mencionan su papel en el suministro de bolsas 

de víveres, semillas y fertilizantes, e insumos para mejora de vivienda (pilas de agua y filtros). En 

algunas oportunidades, estas organizaciones también han apoyado mejoras en bienes públicos 

como acondicionamiento de vías locales y escuelas. Antes del programa EVM, los proyectos 

productivos en estas comunidades eran prácticamente inexistentes. 

Aunque los apoyos económicos para el desarrollo de proyectos de tipo productivo son 

más bien la excepción entre los hogares no intervenidos por EVM, en algunas aldeas fueron 

distribuidos -hace algunos años- fogones para elaboración de pan, planchas para el pelo y 

máquinas tejedoras. Sin embargo, de acuerdo con los entrevistados, las capacitaciones asociadas 

nunca se llevaron a cabo. En Lempira, se resaltó el papel de una organización cristiana -OCDIH- 

en la formación de sus asociados (hombres o mujeres), en temas de manejo de especies mayores 

y menores, y educación financiera. Adicionalmente, la OCDIH ha entregado animales (ganado, 

gallinas, cerdos, colmenas de abejas), semillas y abono para el desarrollo de proyectos 

productivos de tipo colectivo, entre sus asociados. En algunas ocasiones, las alcaldías brindan 

semilla o abono, pero, de acuerdo con los hombres entrevistados, esto ocurre con muy poca 

frecuencia. 

Durante la pandemia, los hogares en las aldeas visitadas recibieron la Bolsa Solidaria 

(víveres básicos) por parte del gobierno nacional.  
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5.1.2 PREFERENCIAS, PERCEPCIONES Y UTILIDAD DE LAS 

CAPACITACIONES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 

A las mujeres receptoras de EVM se les preguntó por la utilidad de las capacitaciones 

recibidas en el marco del programa y, a aquellas que no lo recibieron, por su interés en participar 

en programas de capacitación y de tipo productivo. Así mismo, se preguntó a los hombres 

participantes en los grupos focales por los aprendizajes recibidos por sus esposas en EVM, por 

la percepción de ellas y ellos (receptores o no del programa) sobre las intervenciones de 

capacitación y de tipo productivo y por sus preferencias al respecto.  

En general, encontramos, tanto para mujeres receptoras -y no- del programa, un interés 

en recibir capacitaciones en temas relativos a emprendimientos productivos, así como en 

programas que favorezcan su incursión en actividades generadoras de ingresos.  

Con respecto a las percepciones sobre las capacitaciones, tanto los hombres como las 

mujeres las perciben como positivas. A las mujeres en estas aldeas les gusta aprender y los 

procesos de formación permitirían que ellas interactuaran con otras personas y se superaran. 

Manifiestan que los temas de capacitación deben estar acordes con las necesidades de las aldeas 

y ser atractivos para las mujeres. Sin embargo, algunos hombres consideran que las mujeres en 

sus aldeas son muy tímidas y que, por esa razón, es posible que algunas no asistan a las escuelas 

de formación.  

Los hombres de hogares no intervenidos consideran que los conocimientos adquiridos 

durante la capacitación son útiles para toda la familia, comprenden la relevancia de aprender 

cosas nuevas para el bienestar del hogar y el progreso de las comunidades. Nuevos 

conocimientos favorecerían la creación de fuentes de ingreso en sus aldeas. Asimismo, resaltan 

la importancia de tener un emprendimiento que permita generar ingresos y alivianar la situación 

económica que enfrentan. En general, las fuentes de empleo son escasas y temporales. Se 

presentan meses en los que no hay posibilidad alguna de generación de ingreso. Las economías 

en estas aldeas son, principalmente, de subsistencia y las fuentes de ingreso son estacionales y 

con mayor frecuencia disponibles para los hombres. Los entrevistados consideran que un 

negocio propio no solo generaría una fuente de ingreso para el hogar, sino que haría que las 

mujeres se sintieran útiles y con deseos de salir adelante. Es quizá esta la razón por la que todos 

los hombres de hogares no intervenidos mencionan que ellos estarían de acuerdo con que sus 
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compañeras asistieran a cursos de formación y desarrollaran sus propios emprendimientos 

productivos, las apoyarían y estarían dispuestos a colaborarles con las tareas domésticas.  

Esta percepción se confirma con lo reportado por las mujeres entrevistadas en hogares no 

intervenidos, quienes consideran que los ingresos generados serían de gran ayuda para solventar 

las necesidades económicas de los hogares, ya que el ingreso de sus compañeros no es suficiente 

para alcanzar el bienestar que esperan en sus familias.  

No obstante, algunas mujeres no intervenidas prefieren que los procesos de formación se 

lleven a cabo en la propia aldea, por varias razones: (i) consideran que a algunos compañeros no 

les gustaría que fueran a capacitaciones en sitios lejanos (por ejemplo, a más de 30 minutos de la 

aldea), (ii) si los talleres se realizan lejos, deben asumir el costo del transporte, dinero con el que 

generalmente no cuentan, (iii) sentirían temor de salir muy lejos de su propia aldea y (iv) en 

algunas aldeas no está bien visto que las mujeres salgan, a no ser que sea a hacer mandados 

dentro de la misma aldea o cuando deben salir a cuidar o visitar a algún familiar que lo requiera. 

Asimismo, varios de los hombres entrevistados opinan que en caso de que la mujer estableciera 

un negocio productivo, este debería ubicarse en la vivienda para que no abandone las tareas 

domésticas. 

Caja 1 Razones de los hombres para tener un negocio propio en la vivienda 

 “Lo ideal sería que el negocio fuera en la casa porque es mejor que las mujeres estén pendientes de las labores del 
hogar y de los hijos”. 

Triada Hombres, aldea Las Manos (El Paraíso, El Paraíso) 

“Estaría bien que el negocio fuera en la misma casa para que la esposa no descuide el hogar”. 

Triada hombres, aldea Nuevo Edén (Lepaera, Lempira) 

“Puede tener un negocio propio sin descuidar el hogar”. 

Triada hombres, aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

Las mujeres intervenidas describen la utilidad de los procesos de formación brindados por 

EVM a través de decisiones que han tomado a partir de los aprendizajes adquiridos, por ejemplo, 

decisiones sobre ahorros, diversificación de actividades productivas o ampliación del 

emprendimiento. Estos ejemplos muestran cambios en la agencia de las mujeres, producto del 

acceso a capital humano fortalecido a través de los procesos de formación.  

En la mayoría de los hogares entrevistados intervenidos jamás se había ahorrado y antes 

de hacer parte del programa nunca habían tenido acceso a una cuenta de ahorros. Algunas de las 
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mujeres participantes confirman que aprendieron a manejar su cuenta y ahorran allí, 

principalmente, por dos razones: seguridad y para evitar la tentación de gastarse el dinero. Otras, 

aunque no usan la cuenta de ahorros, mantienen la disciplina de ahorrar en su vivienda o 

invierten parte de las ganancias que genera el emprendimiento productivo financiado por EVM 

en animales, como cerdos o aves de corral, diversificando su portafolio de actividades 

productivas.  

También consideran que las capacitaciones fueron muy útiles para aprender a manejar el 

emprendimiento. Destacan la utilidad de la formación en los temas relativos a uso de ganancias 

y reinversión para “mantener activo el negocio”. Algunas de las mujeres ampliaron su 

emprendimiento ya fuera físicamente o en inventario, otras compraron equipos o implementos 

que requerían para mejorar su actividad productiva (refrigerador, tejas de zinc) y otras realizaron 

arreglos a sus viviendas. Cada inversión, por pequeña que sea, que las mujeres realizan con las 

ganancias de sus propios negocios es un motivo de orgullo para ellas. Asimismo, las enorgullece 

tener ahora la capacidad de contribuir a los ingresos de su hogar.  

Caja 2 Utilidad de las capacitaciones en hogares intervenidos 

“No sabía ahorrar. Nunca había tenido una cuenta de ahorros. Ahora ahorro en el banco para usarlo en algún 
imprevisto. Mi esposo me dice que para qué ahorro si “uno se muere y ahí queda el dinero". Yo le explico que a ese dinero 
uno le puede echar mano cuando alguien cae enfermo. Prefiero ahorrar en el banco porque pasa alguien vendiendo algo y a 

uno ya le dan ganas de sacar y gastar el dinero, mientras que en el banco está guardado”. 

Entrevista en aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

“Aprendimos a ahorrar y logramos pasar la pandemia gracias al ahorro” 

Triada Hombres Aldea El Olingo (Danlí, El Paraíso) 

Los compañeros de las mujeres intervenidas resaltan, además, que las formaciones en los 

talleres y las visitas domiciliarias fueron muy importantes para invertir el incentivo de una forma 

adecuada. Todos en la familia aprendieron con las capacitaciones.  

Las mujeres entrevistadas resaltan la importancia de la formación en habilidades blandas 

porque les permitió aprender a valorarse, dejar la timidez -que es característica de las mujeres en 

estas aldeas-, atreverse a hablar en público y expresar sus opiniones e ideas, ganar confianza en 

ellas mismas, mejorar su autoestima y “aprender a manejar la mente y a mejorar la actitud”. Dos de 

ellas mencionan haber sido mujeres maltratadas; el programa les devolvió la confianza y el valor 

para salir adelante.  
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Algunos de los compañeros de las mujeres receptoras del programa reconocen cambios 

positivos: las participantes de EMV son más sociables, más extrovertidas, más independientes, 

menos tímidas, más felices y motivadas, se sienten más valoradas y con una actitud diferente 

frente a la vida, con mayor confianza en sí mismas, con más habilidades y con la capacidad para 

definir metas y sueños, como ampliar los negocios apoyados por EVM. Uno de los entrevistados 

manifestó que, gracias al programa, en la comunidad se ha cambiado “la forma de ver a las mujeres; 

antes eran menospreciadas”. 

Caja 3 Utilidad de la formación en habilidades para la vida- Entrevistas mujeres 

“El programa de EVM me enseñó a reconocer mi valor como mujer, a reconocer que soy alguien y soy útil”. 

Entrevista aldea Araulí (Danlí, El Paraíso) 

“Descubrí que soy talentosa y valiosa como persona. Me di cuenta de que sí podía”. 

Entrevista aldea Gualán (Lepaera, Lempira) 

“El hecho de tener algo propio le da confianza a la mujer”. 

Triada Hombres Aldea El Olingo (Danlí, El Paraíso) 

“Ahora es más platicadora, se le quitó la timidez”. “Mi esposa conversa más con los clientes”. 

Triada Hombres Aldea El Olingo (Danlí, El Paraíso) 

“Estoy muy orgulloso de mi esposa”. 

Triada Hombres Aldea Araulí (Danlí, El Paraíso) 

En cuanto a las preferencias de las mujeres intervenidas respecto a tener un 

emprendimiento propio, las entrevistadas comentan que en sus aldeas es muy difícil para las 

mujeres acceder a alguna fuente de empleo. Cuando se presenta alguna posibilidad de emplearse, 

generalmente es en labores agrícolas o desarrollando un trabajo doméstico en casa ajena, trabajos 

extenuantes, temporales y con bajos salarios (100-120 lempiras por día). Una actividad 

productiva propia e independiente como la apoyada por EVM les permite generar y manejar sus 

propios ingresos, así como contribuir a los ingresos del hogar: “con su dinero ya no están a las costillas 

del esposo”. El tener un emprendimiento propio las hace sentir no solo orgullosas de notar de lo 

que son capaces, sino importantes al poder contribuir con los gastos del hogar y mejorar la 

calidad de vida de la familia. 

Sin embargo, algunas mujeres sintieron temor al inicio del proceso porque no sabían 

manejar un negocio y no se sentían capaces: “no salíamos del monte donde vivíamos”.  
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Las mujeres resaltan también que con su emprendimiento propio pueden organizar mejor 

su tiempo.  

En algunas de las aldeas visitadas entrevistamos a mujeres cabezas de hogar, quienes 

resaltaron la importancia de estos emprendimientos como una fuente de ingresos estable para 

sus hogares. 

Aunque se presentan opiniones divididas respecto a si los hombres están cómodos con 

que sus compañeras tengan su emprendimiento, la mayoría de las entrevistadas asegura que sus 

esposos están contentos y algunos incluso les colaboran con las tareas del negocio. Una razón 

es que los ingresos generados con la nueva actividad productiva mejoran la calidad de vida de 

los hogares.  

Las mujeres entrevistadas que fueron receptoras de EVM aseguran que aquellas que no 

fueron seleccionadas, también desearían manejar y ser propietarias de algún tipo de 

emprendimiento. Las mujeres en las aldeas son muy trabajadoras; de hecho, apoyan las labores 

de sus compañeros directa e indirectamente sin recibir pago alguno. Sin embargo, se requiere 

capacitación y el apoyo económico inicial.  

5.1.3 PERCEPCIONES SOBRE RELACIONES ENTRE 

MUJER/HOMBRE Y ACTIVOS/ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y 

PRODUCTIVAS 

Con el propósito de ganar una idea general de las percepciones que tienen hombres y 

mujeres sobre la relación de género y diferentes activos y actividades propias de sus hogares y 

comunidades –e indirectamente al acceso-, les formulamos a los entrevistados la pregunta que 

se presenta en la Caja 4. 

Caja 4 Pregunta utilizada para conocer las percepciones sobre activos y actividades 

Cuando les muestro la siguiente ilustración (activo/actividad propia de la comunidad), ¿qué es lo primero que se le 
viene a la mente? ¿una mujer, un hombre, ambos?  

Las ilustraciones fueron seleccionadas a partir de la visita exploratoria y las clasificamos en 

1. Actividades: tienda de víveres (pulpería), tienda de ropa, elaboración de tortillas, elaboración 

de tamales, elaboración de tejas y ladrillos, elaboración de puros, sala de belleza, trabajo agrícola, 

panadería, ventas por catálogo, papelería, modistería, cría de especies menores, cría de ganado 

mayor, cuidado de huerto, y 2. Activos: tierra, bomba para fumigar, despulpadora de café, molino 
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de maíz, elementos para agricultura, estufa o fogón, televisor y Bono Vida Mejor. En la Figura 

5 se observa ejemplos de este material y de la dinámica utilizada tanto en entrevistas a mujeres 

como en las triadas a hombres. 

Figura 5. Material utilizado para el ejercicio e ilustración de la dinámica desarrollada 

  

 

Este ejercicio se realizó con el propósito de capturar de manera rápida, y antes de realizar 

los otros ejercicios, la primera impresión que tenían los entrevistados respecto a las relaciones 

entre activos o actividades y género. Encontramos que existe consenso entre hombres y mujeres 
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(intervenidos y no intervenidos) en que la elaboración de tamales y tortillas, las ventas por 

catálogo, la estufa o fogón, los utensilios de cocina y el Bono Vida Mejor se relacionan con las 

mujeres. Asimismo, la elaboración de tejas y ladrillos, el trabajo agrícola, el manejo del ganado 

mayor, la bomba para fumigar y la despulpadora se relacionan exclusivamente con los hombres. 

El trabajo en papelerías y el manejo de especies menores se asocia tanto a hombres como a 

mujeres. Con respecto al trabajo en pulperías o tiendas de víveres, encontramos consensos entre 

los hombres -de hogares intervenidos o no- en que es una actividad realizada por ambos géneros, 

mientras que las mujeres no intervenidas consideran que esta actividad se relaciona más con las 

mujeres.  

En la mayoría de los hogares, los hombres se dedican a la agricultura de productos básicos 

(maíz y frijol), mientras que las mujeres colaboran con el mantenimiento de las pequeñas huertas 

que poseen alrededor de la vivienda. Aunque no hay consenso respecto a la actividad en la huerta, 

esta tarea puede ser desarrollada tanto por hombres como por mujeres. Con respecto a las 

labores propias del hogar, como cocinar, tanto mujeres como hombres entrevistados mencionan 

que es una tradición en estas comunidades que sean las mujeres las encargadas de aquellas. En 

muy contadas excepciones, los hombres participan de estas tareas.  

Por otro lado, encontramos diferencias entre las percepciones de los hombres de hogares 

no intervenidos e intervenidos en cuanto al manejo de tiendas de ropa. Los primeros consideran 

que esta actividad la desarrollan las mujeres, mientras que los intervenidos conciben que es una 

actividad que se puede desarrollar por ambos sexos. Asimismo, encontramos diferencias entre 

mujeres intervenidas y no en lo relativo a la fabricación de puros y la modistería. En ambos 

casos, las mujeres intervenidas opinan que son actividades que se relacionan con ambos sexos, 

mientras que las no intervenidas perciben que la elaboración de puros es una actividad masculina 

y la modistería femenina.  

Finalmente, encontramos diferencias importantes en lo relativo al acceso y uso de la tierra 

entre hombres y mujeres. Los hombres consideran que la tierra es un activo que se relaciona 

tanto con hombres como con mujeres, aunque no mencionan nada respecto a la propiedad. 

Todos los solares y terrenos de los hogares de mujeres no intervenidas están bajo la titularidad 

de su esposo o padres. En algunos casos de mujeres intervenidas, la tierra fue recibida por 

herencia y son sus compañeros quienes trabajan la tierra. 
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5.1.4 ACCESO A ACTIVOS FINANCIEROS (INGRESOS, AHORROS, 

CRÉDITO) Y TIERRA 

En los hogares de las aldeas visitadas es frecuente que se lleven a cabo actividades 

productivas agropecuarias para el autoconsumo. Estas actividades se desarrollan en pequeñas 

áreas de terreno -o incluso en los solares de las viviendas-, que pueden ser propias o en alquiler. 

Estas parcelas se siembran con pataste o guisquilera (cidra), diversas frutas (papaya, aguacate, 

mango, ciruelas, guayabas), plátano, café y mostaza (en el departamento de Lempira), y los granos 

básicos esenciales para la alimentación: maíz y frijol. Excepcionalmente, se venden excedentes. 

No es común rentar tierra para el cultivo de productos agrícolas que se comercialicen. En todos 

los casos, el tiempo dedicado al trabajo en los cultivos para el consumo del hogar es importante 

y algunas veces mayor al tiempo dedicado a otras actividades que generan ingreso. Esto muestra 

la importancia de la agricultura de subsistencia en estas comunidades. En algunos de los hogares 

se observa la tenencia de aves de corral en su huerta. 

Casi todas las actividades generadoras de ingreso en los hogares no intervenidos provienen 

de empleos informales de los hombres, principalmente trabajo al jornal en agricultura (maíz, 

café, sandía, caña de azúcar). En algunos casos, la pareja trabaja como cosechadores de café en 

la temporada de fin de año (aproximadamente tres meses). Adicionalmente, los hombres trabajan 

en construcción, extrayendo arena, cargando, o lavando camiones. No obstante, el trabajo al 

jornal o en esas otras actividades no agrícolas, no es permanente. Los salarios por trabajo al 

jornal oscilan entre 100 y 150 lempiras/día (US $4-6). Dos de las mujeres entrevistadas no 

intervenidas tienen emprendimientos propios (venta de ropa u otros artículos) y constituyen 

fuentes importantes -y más estables- de ingreso para los hogares. Una de ellas es jefa de hogar y 

la otra manifiesta que ella genera la mayoría de los ingresos del hogar en efectivo. En estos dos 

casos, los hogares de las entrevistadas se ubican cerca del centro poblado. Las mujeres cabeza 

de hogar no intervenidas generan ingresos en oficios domésticos, lavando ropa o trabajando al 

jornal en agricultura.  

Honduras es un país de migrantes. Algunos de estos hogares reciben remesas del exterior. 

Sin embargo, con la pandemia generada por el Covid-19 la situación de confinamiento limitó la 

posibilidad de generar ingresos fuera del país y el envío de remesas.  
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En general, las mujeres entrevistadas no intervenidas se dedican a actividades domésticas 

(cuidar a los niños y al esposo, preparar la alimentación, hacer el aseo de la vivienda, lavar la ropa 

de los miembros del hogar, cuidar la huerta y los animales menores). Mencionan, además, que 

las posibilidades de empleo para las mujeres son muy limitadas y que, cuando la mujer trabaja, 

debe descuidar sus tareas en el hogar, principalmente el cuidado de los menores. Varias mujeres 

no intervenidas declaran colaborar en algunas actividades agrícolas que realizan sus compañeros 

como revisar la milpa (cultivo del maíz), cuidar la huerta, en la cosecha de café al jornal y con el 

cuidado de especies menores, cuando las tienen.  

Los hombres entrevistados resaltan el papel que la mujer juega en el cuidado del hogar, 

porque son ellas quienes preparan todo lo necesario para que ellos puedan salir al campo a 

trabajar (alimentación, vestuario y preparación de los niños para ir a la escuela). Consideran que 

su aporte es indirecto pero muy importante. Algunas mujeres les llevan el alimento y el agua 

hasta el sitio de trabajo y otras colaboran en los tiempos de cosecha y en la preparación de los 

granos básicos que consumen en el hogar (maíz y frijol). En general, a los hombres no les gusta 

que las mujeres los acompañen a desarrollar las tareas del campo, aunque en algunos pocos casos 

ellas los apoyan en labores de siembra. No obstante, sólo reciben remuneración aquellas que se 

dedican a la recolección de café durante los dos o tres meses de cosecha. En algunos casos, el 

dinero que ellas reciben va a un fondo común que se destina a suplir las necesidades del hogar. 

En otros, las mujeres utilizan esos ingresos para adquirir vestuario para ellas y sus hijos. Suele 

suceder que durante algunos meses ninguno de los dos reciba ingresos, dado que las actividades 

agrícolas propias se destinan esencialmente al autoconsumo y los contratos al jornal son 

estacionales.  

Generalmente, las mujeres no reciben remuneración por sus aportes a las tareas en 

actividades productivas del hogar. Solo las mujeres que logran obtener un empleo (por ejemplo, 

realizar aseo doméstico, recolectar café o trabajar en comedores) o tienen sus negocios 

independientes reciben ingresos por esas actividades. Es poco común que las mujeres en la 

comunidad tengan un negocio propio. Además, algunos de los hombres entrevistados que son 

pareja de mujeres no intervenidas mencionan que típicamente los negocios propios (equipos, 

implementos e inventario) son de su propiedad o de ambos, no de la mujer. Esto se debe, quizá, 

a que las inversiones que requieren para el establecimiento y operación del emprendimiento 

provienen del ingreso de los hombres. Por tanto, las mujeres no intervenidas difícilmente reciben 
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o manejan dinero en el hogar. Este hecho se confirma con los resultados de las triadas con 

hombres, quienes afirman que son ellos quienes aportan el ingreso del hogar -o al menos la 

mayor parte. La razón principal es que el trabajo es más constante para ellos. Las mujeres 

manejan su dinero o aportan al hogar principalmente durante la temporada de cosecha de café.  

Caja 5 Generación de ingresos en hogares no intervenidos por EVM 

“Los hombres somos los que sostenemos el hogar durante los tiempos difíciles, llevamos el dinero para los gastos de la casa. 
Las mujeres a veces aportan dinero para los gastos del hogar, casi siempre durante la temporada de recolección de café”. 

Triada hombres, aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

“En la mayoría de los hogares el ingreso solo proviene de los hombres”. 

Triada hombres, aldea Las Manos (El Paraíso, El Paraíso) 

“Mi esposo, mi papá y mi hermano trabajan en la milpa propia, que es de menos de una manzana (aprox. 
7.000 mt2) para generar el alimento para todos los miembros del hogar. Mi papá y mi hermano dedican un día a la 

semana al trabajo al jornal, mientras que mi esposo destina dos días para esa actividad de generación de ingresos. Lo más 
importante es trabajar en la propia tierra. El pago por trabajo al jornal es de 100 lempiras (US $4-5/día). Yo me 

encargo del hogar que incluye cuidar a mis dos hijos, a mi esposo, a mi papá y a mi hermano”. 

Mujer entrevistada, aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

En general, en los hogares no intervenidos son los hombres quienes administran los 

ingresos del hogar. Ellos arguyen diversas razones: (i) dado que ellos son quienes generan el 

ingreso, son quienes deben tomar decisiones respecto a su uso, (ii) es mucho más seguro que el 

dinero lo manejen los hombres; es más difícil robar a un hombre que a una mujer, (iii) los 

hombres tienen más experiencia en la administración del dinero y (iv) las mujeres son inseguras 

y tímidas.  

Todas las mujeres no intervenidas entrevistadas manifiestan que desearían tener un 

negocio propio y trabajar desde la casa. Consideran que, debido a su bajo nivel de escolaridad, 

sería difícil para ellas encontrar un empleo fuera de sus hogares. Destacan varias ventajas de 

tener un emprendimiento propio: (i) el hecho de poder administrar su tiempo, (ii) ser su propio 

jefe, (iii) manejar su dinero, (iv) aportar con “la economía” del hogar y (v) no descuidar a los 

hijos. Consideran que en sus comunidades está bien visto que una mujer desarrolle su 

emprendimiento. No obstante, no cuentan con el capital para establecerlo.  

Con respecto a la movilidad, las mujeres que trabajan en venta de alimentos, venta de ropa, 

trabajo doméstico o comedores lo hacen fuera de sus casas, sin ningún tipo de reparo por parte 

de sus compañeros. Cuando tienen negocios independientes, ellas mismas se desplazan, 
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generalmente solas, a comprar los insumos que se requieren en los centros poblados. El negocio 

de venta de víveres les permite estar en su casa y simultáneamente atender las tareas domésticas. 

Las mujeres sin actividad productiva remunerada salen de sus casas con muy poca frecuencia y 

exclusivamente a comprar los alimentos para el hogar. Por ejemplo, una de ellas comenta que 

solo sale de su casa al pozo a recoger el agua.  

Caja 6 Percepciones y preferencias sobre generación de ingresos y tenencia de tierras en mujeres no intervenidas 

 “Nos gustaría tener y manejar nuestro propio dinero, pero acá no hay trabajo”. 

Mujer entrevistada, aldea Plan de Ocotal (Lepaera, Lempira) 

“No hay oportunidad de trabajar en las empresas que ofrecen empleo porque son muchas las personas que lo 
necesitan y muy pocas las vacantes”. 

 Mujer entrevistada, aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

“Si yo tuviera un negocio propio, mi esposo manejaría el dinero porque él es más ahorrativo”. 

Mujer entrevistada, aldea Plan de Ocotal, (Lepaera, Lempira) 

“Me gustaría ser dueña de los implementos del negocio, pero la decisión de comprar estos es compartida con mi 
compañero, mi mamá y mis hijos”. 

Mujer entrevistada, aldea Cerro Portillo (El Paraíso, El Paraíso) 

“Es muy importante tener tierra, porque así las mujeres tendríamos otras aspiraciones, tendríamos acceso al 
crédito, porque la tierra es un respaldo”. 

Mujer entrevistada, aldea Cerro Portillo (El Paraíso, El Paraíso) 

Con excepción de una de las entrevistadas, aquellas mujeres no intervenidas no ahorran y 

ninguna reporta tener acceso a crédito. Así mismo, los hombres de hogares no intervenidos 

manifiestan que les es imposible ahorrar. Ninguno de estos hogares tiene una cuenta de ahorros. 

Los ingresos no alcanzan. Cuando reciben ingresos por la recolección de café, los excedentes 

generados con el trabajo de toda la familia son utilizados para los meses de escasez. Con respecto 

al crédito, no se solicitan créditos a los bancos porque requieren garantías. Muchos en la 

comunidad no tienen tierra o la que poseen no tiene títulos. Además, asocian a los bancos con 

trámites y papeleos excesivos. Es más común solicitar préstamos a los patrones, dueños de las 

tierras donde trabajan, o a usureros. Estos últimos préstamos informales los solicitan 

principalmente los hombres.  

De los emprendimientos productivos desarrollados por los hogares entrevistados, algunos 

de estos negocios se relacionan con las percepciones que tienen los hombres y mujeres sobre 



35 

 

determinados activos/ actividades domésticas y productivas en su relación con el rol de mujer/ 

hombre en la comunidad.  

Caja 7 Percepciones sobre ahorro de hombres participantes en triadas 

 “Es muy difícil ahorrar. Aquí nos tapamos hasta donde ajuste la cobija". 

Triada hombres, aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

“Se vive al día. No alcanza para ahorrar. Si las señoras tuvieran su negocio propio sería mucho más fácil ahorrar 
ya que los ingresos del hogar aumentarían” 

Triada hombres aldea Las Manos (El Paraíso, El Paraíso) 

En los hogares intervenidos, los ingresos se componen tanto de aquellos que provienen 

de los emprendimientos productivos de las mujeres apoyadas por EVM, como de aquellos que 

obtienen los hombres generalmente por el desarrollo de trabajo al jornal en agricultura o en otras 

actividades informales. Entre las mujeres intervenidas que entrevistamos encontramos a cinco 

cabezas de hogar cuyos ingresos dependen de la actividad productiva apoyada por EVM; estos 

ingresos se complementan, en algunos casos, con otras iniciativas de negocio como la venta de 

confites durante los fines de semana (fritos) o en trabajos como el empleo doméstico.  

Al igual que en los hogares no intervenidos, algunos de estos hogares que recibieron EMV 

siembran para autoconsumo.  

Además de las labores de cuidado del hogar y aquellas relacionadas con el apoyo a las 

labores productivas de sus compañeros, las mujeres deben estar al tanto de su emprendimiento. 

Gracias al negocio que emprendieron con el apoyo de EVM, ahora las mujeres generan sus 

propios ingresos y contribuyen con los gastos del hogar.  

Varias de las mujeres intervenidas desarrollan su emprendimiento en la vivienda. Otras 

deben movilizarse porque sus negocios requieren que salgan a ofrecer sus productos de casa en 

casa o de aldea en aldea (p.ej., panadería, venta de ropa, venta por catálogo) o porque sus 

negocios se localizan en un lugar fuera de la vivienda (en un caso, la emprendedora debió alquilar 

un lote para instalar su pulpería, porque su vivienda no estaba en un sitio visible, y otra vende 

verduras en la plaza del centro poblado). No obstante, casi todas deben salir solas a los centros 

poblados o capitales de departamento a surtir sus negocios. Solamente encontramos un caso 

entre las mujeres intervenidas en que ella no sale de su hogar a ofrecer sus productos (huevos) y 

es su compañero quien compra los insumos que ella necesita para desarrollar su actividad 

productiva de cría de gallinas ponedoras. Esta mujer es una persona excesivamente tímida, con 
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limitadas capacidades de expresión, que vive lejos del centro poblado y del centro de su aldea y 

es analfabeta.  

De acuerdo con los hombres entrevistados en las triadas, sus compañeras manejan el 

dinero que reciben del emprendimiento. Esta situación es confirmada por todas las mujeres 

entrevistadas. El uso de los ingresos, no obstante, varía desde hogares donde el destino del dinero 

generado por el negocio es decisión exclusiva de la mujer, hasta otros donde los ingresos que 

recibe la mujer por la actividad productiva se destinan a un fondo común para cubrir los gastos 

del hogar, pasando por casos donde los gastos se dividen entre los dos. La generalidad, es que 

las mujeres toman la decisión sobre su contribución a los gastos del hogar y sobre las inversiones 

que requiere su emprendimiento.  

En algunos hogares intervenidos, es la mujer quien se encarga de manejar el ingreso del 

hogar. En otros hogares el hombre sigue siendo quien administra el dinero, aunque esa situación 

está cambiando. Ahora que las mujeres aportan dinero, la decisión sobre su uso es cada vez más 

compartida; las mujeres están participando en esas decisiones.  

Con respecto a la tenencia de tierra, la situación sigue siendo similar entre hogares 

intervenidos y no intervenidos: los hombres comentan que es raro que las mujeres posean tierras, 

a no ser que sean heredadas de sus padres. No obstante, ellos arguyen “que al final, la tierra es de 

la familia”.  

Con excepción de una de las mujeres entrevistadas, todas consideran que el negocio es de 

su propiedad. Una de ellas menciona que el negocio es propiedad tanto de ella como de su 

compañero, porque él también ha realizado inversión allí y “ellos se colaboran mucho”. Ocho de los 

hombres entrevistados de hogares intervenidos manifiestan que tanto los implementos y equipos 

del negocio como los inventarios son propiedad de las mujeres, que fueron las beneficiarias del 

programa y quienes recibieron las capacitaciones. Aun así, varios hombres de hogares 

intervenidos piensan que es propiedad de toda la familia.  

Con respecto a los ahorros, es claro tanto para los hombres como para las mujeres que 

son ellas quienes tienen la iniciativa de ahorrar. En algunos hogares, los ahorros se han 

reinvertido en el negocio, ya sea en inventario o instalaciones (por ejemplo, techos o ampliación 

de infraestructura), o en nuevos emprendimientos. No obstante, debido a la pandemia y al 
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confinamiento a la que obligó, en varios hogares se utilizaron los ahorros para enfrentar este 

shock y, por tanto, al momento de la visita, no contaban con ahorros.  

Aunque todas tienen la cuenta de ahorros que abrieron para que les depositaran el dinero 

que les entregó EVM para sus emprendimientos, pocas mencionan que la tienen activa y 

depositan allí sus ahorros. Algunas comentan que la entidad bancaria se localiza muy lejos de sus 

viviendas y, una, que no ha tenido buena experiencia con los bancos.  

Algunas mujeres mantienen ahorros de tipo comunitario en sus aldeas, que están asociados 

con cooperativas. Los grupos de ahorros, además, respaldan créditos que hacen estas 

cooperativas a sus socias.  

El acceso al crédito es muy limitado, incluso para los hogares beneficiarios de programas 

como EVM. Acceder a un crédito en una entidad formal es complejo: solicitan muchos 

documentos y requisitos; por ejemplo, facturas de los productos vendidos, fiadores, o las 

escrituras de la vivienda o los lotes de tierra para respaldar la deuda, con los que ellos no cuentan. 

La mayoría de las personas en estas aldeas no tienen los títulos o escrituras de sus propiedades. 

Adicionalmente, las personas en estas comunidades sienten temor de solicitar préstamos y no 

confían en las entidades bancarias.  

Aun así, varias mujeres entrevistadas intervenidas han tenido acceso a crédito antes, 

durante o después de su paso por EVM. Los créditos se han solicitado para realizar adecuaciones 

en las viviendas, para surtir el negocio o para enfrentar imprevistos como problemas de salud de 

algún miembro de la familia. Las mujeres resaltan que es mucho más difícil que las entidades 

bancarias brinden créditos a las mujeres, aun siendo emprendedoras, porque es mucho más 

complicado para ellas respaldar la deuda. A los hombres, principalmente a aquellos que tienen 

un empleo formal, les solicitan el recibo de pago del salario como respaldo. Aquellas que hacen 

parte de grupos de ahorro semiformales, apoyados por cooperativas, tienen mayor facilidad para 

acceder a préstamos, porque son respaldados por el grupo. Otras prefieren solicitar préstamos a 

familiares.  

5.2 AGENCIA 

En esta sección presentamos los resultados relativos a cambios en la agencia, que 

organizamos en cuatro secciones: (i) Toma de decisiones en términos de actividades productivas, 
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domésticas, financieras y de movilidad, (ii) Percepción sobre el concepto “independencia de la 

mujer”, (iii) Percepción sobre el concepto “respeto hacia la mujer”, y (iv) Planes o propósitos 

para el futuro y estrategias para alcanzar las metas o impedimentos para lograrlas. 

5.2.1 TOMA DE DECISIONES DOMÉSTICAS, PRODUCTIVAS, 

FINANCIERAS Y DE MOVILIDAD 

La agencia puede ser analizada a través de la toma de decisiones y el control que las mujeres 

tienen sobre los recursos en ámbitos exclusivamente domésticos, productivos, financieros o de 

movilidad, entre otros. Para explorar los cambios en la agencia de las mujeres, les pedimos a los 

entrevistados hombres y mujeres -controles e intervenidos- que distribuyeran 10 frijoles o 

semillas de acuerdo con la participación que tiene la mujer o el hombre entrevistada(o), así como 

su compañero(a) en 22 tipos diferentes de decisiones. 

Las decisiones de tipo productivo por las que indagamos fueron: (i) Qué se siembra, (ii) 

Manejo (cría, cuidado, venta) de ganado mayor, (iii) Manejo (cría, cuidado, venta) de especies 

menores (cría de cerdos y aves de corral), (iv) Cuánto se vende de los productos cultivados, (v) 

Otras actividades generadoras de ingreso y (vi) El trabajo de la mujer fuera de casa.  

Con respecto a las decisiones de tipo doméstico, examinamos las siguientes situaciones: (i) 

Qué se compra de alimentos, (ii) Qué se prepara de comida, (iii) Visitas y controles médicos de 

los hijos, (iv) Visitas y controles médicos de la mujer, (v) Compra de electrodomésticos, (vi) 

Compra de otros enseres para el hogar (sillas y mesas), (vii) Arreglos o reparaciones de la 

vivienda, (viii) Compra de uniformes, útiles escolares y vestuario de los hijos, (ix) Cómo 

disciplinar a los hijos, (x) Uso de la transferencia condicionada (BVM), (xi) Planificación familiar. 

En lo relativo a decisiones financieras indagamos por: (i) Si ahorran y cómo ahorran y (ii) 

Destino de los ahorros.  

Finalmente, las preguntas de movilidad se relacionan con las decisiones respecto a (i) 

Asistir a reuniones de vecinos/amigos, (ii) Asistir a reuniones familiares y (iii) Asistir a reuniones 

de organizaciones comunitarias (juntas, patronatos, etc.).  

Ejemplos del material utilizado y la dinámica llevada a cabo se presentan en la Figura 6. 

Los análisis se sustentan en los promedios de la distribución que realizaron los hombres y 



39 

 

mujeres durante el ejercicio, pero, principalmente, en las explicaciones que ofrecían para esa 

distribución.  

Figura 6. Material utilizado para el ejercicio e ilustración de la dinámica desarrollada 

 

  

En cuanto a las decisiones productivas, encontramos consenso en que las mujeres tienen 

más peso en las decisiones sobre el manejo de especies menores, específicamente, aves de corral, 

y los hombres sobre qué se siembra, qué y cuánto se vende de los productos cultivados, y el 

manejo del ganado mayor. Estos resultados confirman el arraigo cultural en estas aldeas 

relacionado con el papel del hombre en las labores agrícolas y de manejo de ganado. No obstante, 

las mujeres -intervenidas o no- consideran que su peso en las decisiones sobre el manejo de las 

especies menores es mucho mayor que aquel percibido por los hombres. 

La mayoría de los hombres no intervenidos consideran que la decisión sobre qué se 

siembra es discutida con su compañera; no obstante, la decisión final es de ellos. Recordemos 

que el trabajo agrícola generalmente está asociado con los varones. Por otro lado, son los 

hombres quienes desarrollan las actividades de cría de ganado mayor y, por tanto, quienes toman 

las decisiones sobre su manejo. Ellos mencionan que las mujeres “no conocen de ese negocio ni de los 

¿Qué se siembra (cuando hay 
cultivos)?

Manejo (cría, venta, cuidado) 
de especies mayores (ganado)

Manejo (cría, venta, cuidado) 
de especies menores (aves, 

cerdos, otros)

¿Qué y cuánto se vende de los 
productos que cultivan? 

¿Cuáles alimentos se 
compran?

¿Qué se prepara de comida?

¿Las visitas y controles 
médicos de los hijos? 

¿Las visitas y controles 
médicos de la mujer?

Plataforma de aprendizaje y evaluación 
de programas de graduación en América 

Latina
Lugar: ______________________________ Fecha: _____________________ C __ T __

C.1.  Toma de decisiones estratégicas

Actividad
¿Quién toma la decisión 

sobre…?



40 

 

precios”. Con respecto a la venta de productos cultivados, se debe recordar que la mayoría de la 

actividad agrícola de estos hogares se dedica al autoconsumo. Sin embargo, cuando hay 

excedentes -o si los hubiera- prevalece la palabra del hombre sobre qué y cuánto vender.  

Caja 8 Decisión sobre qué y cuánto vender de la siembra en mujeres no intervenidas 

 “Lo que cultivamos es para el propio consumo, pero si se vendiera, el trabajo del campo es para el hombre y la 
mujer se dedica al hogar”. 

Triada aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

Las mujeres participantes de EVM perciben -con respecto a las mujeres no intervenidas- 

que han ganado peso en las decisiones relativas al desarrollo de otras actividades productivas 

fuera del hogar y a su trabajo fuera de casa: “si me sale una oportunidad, yo le informo que me voy a 

trabajar. Pero no voy a esperar que me diga sí o no”. Sin embargo, la mayoría de los hogares no 

intervenidos depende exclusivamente del trabajo al jornal del hombre en agricultura u otras 

labores, y las fuentes de generación de ingreso son mínimas o inexistentes. Por esta razón, varias 

de las mujeres no intervenidas opinaron que sobre ese asunto no había mucho sobre lo cual 

decidir.  

Aunque la mayoría de las mujeres no intervenidas consideran que, si se presentara la 

oportunidad de trabajar fuera de casa, tendrían algo que opinar sobre esa decisión, un par opina 

que es una decisión que nunca tomarían. Esta afirmación se debe a que ellas consideran que 

tienen mucho trabajo en sus casas y que es imposible para ellas encontrar un trabajo en su aldea.  

Con respecto a las decisiones domésticas, encontramos consenso entre hombres y mujeres 

-tanto intervenidos como no intervenidos- en que son las mujeres quienes tienen más peso en la 

decisión sobre qué se prepara de comida y el uso del BVM. A este respecto un hombre 

entrevistado menciona: “las mujeres tienen el control de la cocina”.  

Caja 9 Decisión sobre si la mujer trabaja fuera del hogar en mujeres no intervenidas 

 “Hay que consultarlo con el esposo así sea cerca porque la mujer tiene muchas responsabilidades en el hogar. 
Sería mejor un negocio en la casa, porque así no se descuida el hogar”. 

Entrevista aldea Cerro Portillo (Danlí, El Paraíso) 

“Si llegara a salir la oportunidad de trabajar [para ella] lo hablaría con su esposo y tomarían la decisión juntos”. 

Entrevista aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

Concordante con lo que encontramos en la sección anterior, la decisión sobre el uso del 

BVM recae más sobre las mujeres. La mujer conoce mejor las necesidades de los niños y está 
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pendiente de los requerimientos en la escuela: “el dinero es de los hijos y se debe administrar de la mejor 

forma”; “si lo tuviera mi esposo, casi al mismo rato lo gastaría todo”. La participación de la mujer en el 

manejo de la transferencia monetaria condicionada, BVM, aumenta en los hogares intervenidos. 

Caja 10 Decisiones sobre la compra de electrodomésticos y otros enseres para el hogar de mujeres no intervenidas 

"Cuando la mesa del comedor está rota, ella me avisa y me dice que necesita una nueva, yo trato de hacer todo lo 
posible para poderla comprar”. 

Triada aldea El Edén (Lepaera, Lempira) 

“Ese tipo de cosas se compran únicamente cuando se necesitan con urgencia o cuando hay dinero de sobra”. 

Triada aldea El Edén (Lepaera, Lempira) 

“Si ella tuviera el dinero lo haría ella, pero como el del dinero es él, él toma la decisión”. 

Entrevista aldea Cerro Portillo (Danlí, El Paraíso) 

“Nos ponemos de acuerdo los dos, porque si él no me da el dinero ¿de dónde voy a pagar yo?" 

Entrevista aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

No obstante, los hogares no intervenidos consideran que las compras de alimentos están 

limitadas por los ingresos y no existe mucha posibilidad de variación: no hay recursos para 

escoger muchas cosas. En la mayoría de los casos, la decisión sobre qué se compra de alimento 

es de común acuerdo entre la pareja, aunque es el hombre quien da el dinero.  

Comparado con las mujeres no intervenidas, las que recibieron el programa perciben que 

ellas tienen más peso en las siguientes decisiones: cuáles alimentos se compran, qué se prepara 

de comida, visitas médicas de los hijos, reparaciones de la vivienda, compra de muebles y enseres, 

vestuario de la mujer, y cómo disciplinar a los hijos.  

Al comparar las opiniones de las mujeres intervenidas con las de sus contrapartes 

masculinas, ellas consideran que ahora tienen mayor peso en las decisiones relativas a: cuáles 

alimentos comprar, visitas médicas de los hijos y de ellas mismas, compra de electrodomésticos 

y muebles, reparaciones de la vivienda, vestuario de la mujer, y uso del BVM.  

A la vez, encontramos consenso entre hombres y mujeres de hogares intervenidos en que 

las decisiones relativas al manejo del emprendimiento EVM y la compra de útiles escolares 

recaen esencialmente en las mujeres.  
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En los hogares intervenidos, una de las razones por las que ellas ahora tienen más peso en 

la decisión sobre qué se compra (principalmente alimentos) es que ahora que ellas tienen sus 

propios ingresos, pueden participar más en esa decisión.  

Caja 11 Decisiones sobre reparaciones a la vivienda en hogares no intervenidos 

 “Lo decide mi esposo porque de él es la casa”. 

Entrevista aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

“La decisión la toma mi papá porque la casa es de él”. 

Entrevista aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

“Entre los dos: a uno de pobre le da miedo. Si no sacábamos el crédito, se nos caía esta casa encima". 

Entrevista aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

No obstante, aun algunos de los hombres de hogares intervenidos opinan que las 

decisiones sobre reparaciones de la vivienda recaen sobre ellos porque, al ser los jefes de hogar, 

“son los responsables de que la casa no se caiga” o “ellos son los encargados de los arreglos de 

la vivienda, mientras la mujer se encarga de las tareas del hogar”. De hecho, en una de las triadas, 

la participación que se otorgó a la mujer en esa decisión fue de cero.  

En hogares intervenidos, aunque la decisión sobre cómo disciplinar a los hijos se toma 

generalmente de manera compartida, los hombres continúan otorgando un mayor valor a la 

figura de “autoridad” que representan los hombres: “los hijos les tienen más respeto a los varones”, “las 

mujeres son más flexibles” o “la figura de autoridad en la casa es el hombre”.  

Caja 12 Decisiones sobre compra de vestuario y calzado para la mujer en hogares intervenidos 

 “Antes, todo dependía de mi esposo, y me quedaba con las ganas de comprar. Ahora soy yo, con mis ganancias, 
la que decide que compró cuando algo me gusta: de mis ganancias me compro mis sandalias". 

Entrevista aldea Araulí (Danlí, El Paraíso) 

“Platicamos. Si él tiene, él dice yo le voy a dar la mitad, ponga la otra mitad usted”. 

Entrevista aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

En hogares no intervenidos, la adquisición de enseres como sillas o mesas se realiza 

solamente cuando están muy deteriorados o se requieren de manera urgente; es común que esta 

decisión sea compartida. No es nada frecuente la compra de electrodomésticos; generalmente, 

si se hace, se pagan por cuotas. Contrario a los hombres, las mujeres consideran que tienen poco 

que decir respecto a esa decisión, principalmente porque no tienen el dinero para adquirir 
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electrodomésticos. Asimismo, las mujeres en estos hogares consideran que ellas tienen muy poco 

que decir en las decisiones relativas a la reparación de la vivienda.  

Algunas mujeres intervenidas comentan que la decisión de compra de electrodomésticos 

y otros enseres se realiza entre los dos, porque ambos pueden aportar dinero. Algo similar ocurre 

con las decisiones relativas a la reparación de la vivienda. En otros casos, son sólo ellas quienes 

adquieren tanto los electrodomésticos como los enseres que se necesitan en el hogar. 

En lo relativo a la compra de útiles, uniformes y vestuario para los hijos, así como en lo 

referente a las decisiones sobre cómo corregirlos o disciplinarlos, las mujeres no intervenidas 

consideran que tienen un peso mayor que sus compañeros en estas decisiones; aunque ellos son 

quienes aportan el dinero, ellas conocen qué es lo que los hijos necesitan y permanecen más 

tiempo al cuidado de los niños. Los hombres consideran que estas decisiones son compartidas 

equitativamente con sus esposas.  

Es importante tener presente que en el caso de las mujeres cabezas de hogar, son 

generalmente ellas quienes toman la mayoría de las decisiones domésticas, productivas y 

financieras. No obstante, en el caso en que estas mujeres viven con sus padres u otros familiares, 

las decisiones serán compartidas en diferentes grados con ellos. 

En muchos casos, la toma de decisiones en los hogares no intervenidos está condicionada 

por la disponibilidad de dinero. Por ejemplo, las visitas y controles médicos de la mujer y de los 

hijos, y la compra de calzado y vestuario para la mujer; aunque las mujeres son quienes están al 

tanto de estos asuntos, sus decisiones pueden estar condicionadas ante la falta de ingresos: “yo 

decido, pero a veces no puedo ir por falta de dinero”. Recordemos que en estos hogares el ingreso depende 

exclusivamente del trabajo del hombre. Adquirir bienes como vestuario o calzado para la mujer 

no es una prioridad en los hogares. Algunas mujeres mencionan que estas compras son su 

decisión si ellas tienen el dinero; por ejemplo, ingresos provenientes de trabajo propio o dinero 

proveniente del hogar que ella mantiene: “si tengo dinero, lo compro. Si no, me aguanto las ganas porque 

depende de él”. En otros casos, su compañero es quien define si se puede adquirir el bien o no.   

En general, la planificación familiar parece ser un tema en el que la decisión se toma 

conjuntamente: “es una decisión que, si no se toma en pareja, después vienen los problemas familiares y se crea 

un mal ambiente”. Algunos hombres entrevistados de hogares no intervenidos arguyen que se debe 

pensar en la situación económica y en los gastos que implica tener un hijo: “mucha familia no se 



44 

 

educa”. Otros consideran que ese tema es “una decisión más del hombre”, porque es él quien genera 

los ingresos; “que es voluntad de Dios”; y que las mujeres siempre deben consultar en caso de que 

se vayan a operar o realizar algún procedimiento: “ellos son los que dan el permiso”. La mayoría de 

las mujeres consideran que es una decisión dónde su participación es mayor, aunque no total: “él 

está buscando el varón, porque solo tenemos niñas”. Una de ellas, aunque menciona que es una decisión 

compartida, considera que es “lo que Dios les quiera regalar”.  

Caja 13 Decisiones sobre planificación familiar mujeres intervenidas localizadas lejos del centro poblado y con ningún 

nivel de educación 

“Yo tengo mis 8 hijos, no planificamos, los tuve, los que Dios me dio, nunca me tomé una pastilla o una inyección". 

Entrevista aldea La Lima (Lepaera, Lempira) 

"Yo le digo que ya es suficiente, pero él quiere tener 6, hacen falta los hijos, porque se crían y se van". 

Entrevista aldea La Lima (Lepaera, Lempira) 

En un caso de mujeres intervenidas, la decisión sobre planificación familiar la toma 

exclusivamente su compañero. Es el caso de una mujer que no asistió a la escuela y su vivienda 

se encuentra aislada del centro poblado de referencia y del caserío. Otro caso es el de una mujer 

que supera los 55 años, quien fue operada para no tener más hijos, después del nacimiento de su 

último hijo a los 45 años, por decisión médica, más que personal. Cuando se descartan los valores 

asignados por las madres cabezas de hogar a esta decisión, en ella la participación de las mujeres 

se reduce a menos del 50%, en el caso de las mujeres intervenidas. Esto muestra que, en este 

tipo de decisiones, aun el poder de negociación de la mujer es menor.  

Caja 14 Decisiones sobre visitas o reuniones con amigos y vecinos de hogares no intervenidos 

 “No voy a reuniones porque es mejor que cada mujer esté en su casa”. 

Entrevista aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

 “Si la mujer trabaja, sale y regresa a su hogar. Y la que está en casa ¿para qué sale si no tiene a dónde ir?”. 

Entrevista aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

En lo referente a las decisiones de movilidad, encontramos que, en general, las mujeres en 

las comunidades rurales analizadas exhiben poca movilidad; no es frecuente que las mujeres 

salgan de su casa. Las reuniones con familiares son esporádicas y aún menos frecuentes que las 

reuniones con amigas o vecinas. Sin embargo, las mujeres intervenidas que asisten a reuniones 

consideran que el peso de la decisión sobre asistir a reuniones familiares, de vecinos, o 

comunitarias es principalmente suya. Las mujeres -tanto intervenidas como no- consideran que 
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tienen más peso en la decisión sobre asistir a reuniones de tipo comunitario, comparado con lo 

que opinan los hombres intervenidos. 

Cuando se pregunta sobre las decisiones relativas a la asistencia a reuniones de 

organizaciones comunitarias como juntas de agua, patronatos y padres de familia, parece ser que 

son ellas las que más participan en esa decisión. No obstante, lo que sucede es que son ellas 

quienes asisten a todas las reuniones del colegio de los niños. Asisten a otras reuniones de tipo 

comunitario porque son quienes permanecen en el hogar y “tienen más tiempo para esos asuntos”. Sin 

embargo, se debe aclarar que en algunos casos las mujeres no son convocadas a reuniones, por 

ejemplo, de las juntas de agua, o a otras donde “se tratan asuntos importantes”. Por ejemplo, en lo 

relativo a las juntas de agua se arguye que son los hombres quienes deben desarrollar los trabajos 

que se requieran cuando se genera algún daño o alguna mejora para el suministro de servicio. Es 

probable que, en la valoración de su participación en este tipo de decisiones, no incluyan las 

reuniones de padres de familia o escolares como reuniones de tipo comunitario.  

Finalmente, con respecto a las decisiones financieras, las mujeres de hogares intervenidos 

consideran que son ellas quienes toman la decisión sobre ahorrar. Aquellas no intervenidas 

opinan que, cuando se puede ahorrar, esa decisión la toma principalmente su compañero, o es 

conjunta. Tanto las mujeres como los hombres de hogares intervenidos consideran que es la 

mujer quien tiene mayor peso en la decisión sobre el uso de los ahorros.  

Frente a la decisión sobre el manejo del emprendimiento productivo apoyado por EVM, 

tanto los hombres como las mujeres consideran que es fundamentalmente de la mujer. Ellas no 

solo tomaron la decisión sobre qué emprendimiento desarrollar, sino que toman las decisiones 

cotidianas sobre el manejo y la administración del negocio. Uno de los hombres entrevistados 

resalta que ellas son más hábiles para manejar el negocio porque tomaron capacitaciones por 

varios meses con ese propósito.  

5.2.2 PERCEPCIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE “INDEPENDENCIA 

DE LA MUJER” 

Con el propósito de acercarnos a la idea que tanto mujeres como hombres en las aldeas 

visitadas tienen respecto al concepto “independencia de la mujer”, les formulamos la siguiente 

pregunta abierta: ¿Qué significa para usted que una mujer sea independiente?  
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Siete de las nueve entrevistadas no intervenidas relaciona el concepto “independencia de 

la mujer” con: una mujer luchadora, trabajadora, que tiene la facilidad de hacer lo que quiera 

(como comprar o salir), que puede tomar decisiones por ella misma (“si yo quiero algo, me lo 

compro”), que tiene metas y propósitos, y que lucha y trabaja para lograr sus objetivos, que gana 

su propio dinero y puede decidir en qué usarlo, que no tiene que estar consultando sus 

decisiones, que tiene como mantenerse y no tiene que pedirle permiso a nadie (“una mujer que no 

tenga que pedir permiso a nadie para hacer las cosas que ella quiere hacer”), una mujer que “absolutamente, 

todo lo que quiera, dependa de ella”. Las otras dos entrevistadas tienen dificultad en expresar su 

opinión sobre ese concepto y finalmente mencionan que una mujer independiente es una mujer 

que “está sola” o “una mujer que no se lleva bien con las otras personas”. Estas dos últimas mujeres se 

encuentran situadas lejos de los centros poblados, aunque son mujeres jóvenes (29 y 33 años) y 

su nivel de educación es de 6 y 3 años respectivamente. Una de ellas reporta que nunca ha 

trabajado (es la única mujer adulta en un hogar conformado por su padre, hermano, compañero 

y sus dos hijas). La otra comenta que no trabaja porque tiene muchas responsabilidades en su 

hogar; además, manifiestan que nunca han podido ahorrar o que el único que puede ahorrar es 

el esposo, porque él es quien trabaja. De acuerdo con sus opiniones, las compras relativas a su 

vestuario o calzado son decisión exclusiva de su compañero.  

Aunque no les preguntamos si ellas se consideraban “mujeres independientes”, si 

analizamos estas ideas a la luz de los resultados de la sección inmediatamente anterior, podríamos 

concluir que estas mujeres exhiben independencia limitada debido a que no pueden generar 

ingresos que les de autonomía en las decisiones.  

La opinión de los hombres es mucho más variada. Solo tres de los doce entrevistados en 

cuatro triadas a los hogares no intervenidos comparten la opinión de la mayoría de las mujeres 

entrevistadas. Para estos tres, una mujer independiente es aquella: “que toma decisiones por sí misma”; 

“que se vale por sí misma, que piensa en salir adelante y toma sus propias decisiones; y “que genera sus propios 

ingresos”. No obstante, para nueve de los hombres de hogares no intervenidos que participaron 

en las triadas, la mujer independiente es aquella que fundamentalmente no tiene un compañero 

o que descuida a su hogar (ver Caja 15). 

Por otro lado, tres hombres de hogares intervenidos que participaron en los grupos focales 

relacionan el concepto “independencia de la mujer” con términos claramente positivos: (i) 

persona que genera sus propios ingresos, (ii) mujer con su propio negocio y capaz de 
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administrarlo sola, y (iii) mujer que toma sus propias decisiones. Uno menciona que es una mujer 

“que no se deja mandar por los hombres” y no es evidente si esa concepción tiene para él una 

connotación positiva o negativa.  

Caja 15 Qué es una mujer independiente para los hombres de hogares no intervenidos en las triadas 

“Una mujer soltera que hace lo que quiere, que no tiene esposo”. 

Triada aldea Triada aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

“Una mujer que no tiene un hombre a su lado. Una mujer que busca pareja es una mujer inteligente”. 

Triada aldea Triada aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

“Una mujer que no está pendiente de las tareas del hogar ni de sus hijos. Una mujer que descuida su hogar” 

Triada aldea El Edén (Lepaera, Lempira) 

“Una mujer que no obedece a su esposo y hace lo que ella quiere”. 

Triada aldea Triada aldea El Edén (Lepaera, Lempira) 

“Una mujer que no le pide permiso a nadie. Mi mujer no es una mujer independiente”. 

Triada aldea Triada aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

Cuatro de los entrevistados, conciben el concepto de “mujer independiente” con términos 

positivos pero condicionales: (i) persona que tiene la libertad de tomar sus propias decisiones, 

que tiene libertad económica y no depende de nadie, “siempre que vaya por el camino del bien”, (ii) 

mujer que toma sus propias decisiones pensando en tener una vida mejor y que “se conduce bien”, 

(iii) mujer que tomas sus decisiones “respetando al esposo” (obediente, humilde, que cuida su hogar) 

y (iv) mujer que es habladora para que pueda atraer a los clientes, que es humilde y obedece a su 

esposo. 

Encontramos que seis de los hombres de hogares intervenidos asocian el concepto “mujer 

independiente” con términos negativos o frases despectivas, por ejemplo: (i) mujer que no 

depende de nadie, sola, sin marido, “se viste y se calza sola”, “toma y fuma y no le pide permiso a nadie”, 

(ii) mujer que no tiene hombre que la apoye, mujer soltera, (iii) mujer que puede manejar todo 

sin consultar con nadie; no comparte tiempo con su esposo ni con su familia, (iv) mujer que no 

tiene buena relación con su esposo: “ella hala para un lado y él para el otro”, (v) mujer que no tiene 

confianza con el esposo; no le pide opinión al compañero, (vi) mujer que puede mantenerse sola 

sin pedirle dinero a nadie; vive la vida libre y no tiene alguien que le esté diciendo qué hacer: 

“Puede tener esposo, pero no le obedece y hace lo que ella quiere”.  
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Aunque para las mujeres entrevistadas receptoras del programa el concepto de 

“independencia de la mujer” es similar a aquel emitido por las mujeres no intervenidas, su 

discurso incorpora elementos claros de empoderamiento: mujer que toma decisiones con 

libertad, que genera sus propios ingresos, que trabaja o tiene su propio negocio, mujer que se 

valora y tiene metas en la vida, una mujer que no está sujeta a nadie y depende de ella misma, 

que pueda hacer con su dinero lo que desee, que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer 

lo que desea hacer, una mujer que busca la forma de solucionar sus problemas, una mujer 

capacitada y con habilidades, una mujer que tiene fuerza e ideas: “una mujer independiente es 

una mujer libre”. Sin embargo, una entrevistada receptora de EVM manifestó no conocer la 

palabra “independencia” y otra mencionó que una mujer independiente es aquella que descuida 

el hogar. Estas dos últimas entrevistadas viven lejos del centro poblado y reportan no haber 

asistido a la escuela. La segunda de ellas es una mujer de 57 años.  

5.2.3 PERCEPCIÓN SOBRE EL CONCEPTO “RESPETO HACIA LA 

MUJER” 

Cuando les preguntamos a las mujeres no intervenidas sobre el significado del concepto 

“respeto hacia la mujer” fue muy difícil obtener sus respuestas. Debimos parafrasear de 

diferentes maneras las preguntas o contra preguntar, por ejemplo, “qué significa irrespeto”. 

Algunas de sus respuestas fueron generales o entendían la pregunta de otra manera: ¿Qué es una 

mujer respetuosa? Quizá, no tenían la suficiente confianza para responder una pregunta de este 

tipo.  

Cuatro de las mujeres entrevistadas no intervenidas mencionan de manera directa que 

respeto hacia la mujer es: (i) que acepten las decisiones que ella toma, (ii) que “en el matrimonio le 

den buen trato, que no falte el esposo y que no haya violencia doméstica”, y (iii) que no se presente “maltrato 

físico ni psicológico”. Tres de ellas relacionan el tema del respeto hacia la mujer con aspectos 

generales y personales: (i) “no decir qué se debe hacer en otro hogar, no tocar lo que no es de uno, no golpear 

a la mujer o tratarla con malas palabras”, (ii) “saludar, pedir permiso, no interrumpir las conversaciones de otros, 

ser sincera con el esposo y que el esposo sea sincero con ella” y (iii) no hablar con “palabras groseras”, no 

“pasar los límites” y “no lastimar a la persona”. Las otras mujeres no receptoras del programa 

responden a estas preguntas con observaciones generales sobre “el respeto” o sobre lo que 

consideran sus obligaciones en el hogar: (i) “no levantar la voz y respetar el hogar”, (ii) “ser educado, 
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saludar y agradecer las atenciones. Que todo en la casa esté organizado, tener la comida al esposo y tener todo 

aseado. Si ella va a salir avisarle al esposo y decirle a dónde va” y (iii) “atender bien a las personas que los 

visitan y no decir malas palabras”. 

De manera opuesta, los hombres de hogares no intervenidos respondieron con mayor 

facilidad cuando se formuló esa pregunta: para ellos respeto hacia la mujer significa 

fundamentalmente tratarlas bien o no maltratarlas, que implica cuidar su integridad, respetar sus 

decisiones, no agredirlas ni físicamente ni con malas palabras, gritos, ofensas o insultos, 

brindarles cariño, ser detallistas con ellas, ayudarlas y valorarlas, ser amables. Algunos mencionan 

aspectos como llevar una buena relación, mantenerse en armonía y solucionar los problemas 

dialogando. Cuatro de ellos mencionan que “respeto hacia la mujer” también involucra serle fiel.  

Los hombres en los hogares intervenidos tienen una percepción del concepto “respeto 

hacia la mujer” muy similar a aquellos pertenecientes a hogares no intervenidos. Resaltan y 

recalcan términos como valorarlas, tratarlas bien o no maltratarlas (no ofenderlas con malas 

palabras, no menospreciarlas, no golpearlas), quererlas, tratarlas con amor, llevar una buena 

relación al interior del hogar, darles confianza. Uno de ellos menciona que respetar a la mujer 

implica también “darles libertad, que no se sientan un objeto” y otro resalta la importancia de llevarse 

bien en el hogar para que los hijos aprendan a respetar a las mujeres. Seis de ellos mencionan la 

fidelidad como parte del respeto hacia la mujer. 

Se destaca que en una tríada los participantes comentaron que, al menos en su aldea, la 

mayoría de los hombres son quienes proveen el dinero y el alimento y que, por esa razón, se 

sienten con el derecho de menospreciar a la mujer o de “pasar por encima de ellas”. La situación de 

que la generación de ingresos recae, principalmente, en el hombre es frecuente en los hogares 

entrevistados. Por tanto, esa percepción particular puede ocurrir en otras aldeas con 

características similares.  

Encontramos que las mujeres intervenidas entrevistadas tienen mayor claridad con 

respecto al concepto “respeto hacia la mujer”, comparado con sus contrapartes no intervenidas. 

La mayoría de las participantes manifiestan que ese concepto se relaciona con: no maltratar a las 

mujeres, ser solidaria con otras mujeres y quererse; tener la posibilidad de expresar sus opiniones 

y que los otros las escuchen; que las personas sepan que las mujeres tienen derechos y los acaten; 

no menospreciar a la mujer, no quitarle la autoestima y no hacerla sentir incapaz; que la mujer 

no sea abusada ni física, ni verbal, ni sexualmente; no dejarse pisotear por los hombres ni por 
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otras personas; valorarse como mujer. Solo dos de las mujeres intervenidas brindaron respuestas 

generales como: “estar bien con las otras personas y atender bien a las visitas”, “no decir malas palabras, no 

burlarse de los demás y llevarse bien con el marido”. Otra manifestó que respetar a la mujer es “no andar 

coqueteando”, refiriéndose a la mujer. Estas últimas tres son analfabetas, dos de ellas las de mayor 

edad de la muestra (57 y 59 años) y dos habitan aldeas y zonas localizadas lejos del centro 

poblado.  

5.2.4 PLANES PARA EL FUTURO: POSIBILIDADES, ESTRATEGIAS E 

IMPEDIMENTOS PARA ALCANZARLOS 

Con el objetivo de complementar el análisis de cambio en la agencia en las mujeres 

intervenidas, indagamos sobre los planes, metas o propósitos de las mujeres -intervenidas o no-

, así como su percepción sobre la posibilidad de lograrlos, estrategias e impedimentos para 

alcanzarlos. 

Encontramos que las mujeres participantes del programa exhiben una mayor habilidad 

para establecer metas y definir alternativas o estrategias para alcanzarlas. Aunque la mayoría de 

las mujeres no intervenidas, así como todas las intervenidas manifestaron tener planes para el 

futuro, y los describieron, se observa que estos propósitos son mucho más concretos en las 

mujeres receptoras de EVM. Específicamente, las mujeres intervenidas mencionan diferentes 

tipos de planes para el futuro. Algunos de ellos están relacionados con avanzar en la formación 

educativa de ellas o sus hijos; otras metas se asocian con realizar arreglos y reparaciones a la 

vivienda (cambiar el techo, poner los pisos, poner cerámica en la cocina) o ampliarla; y fortalecer, 

consolidar o diversificar el emprendimiento productivo a través de, por ejemplo, tener un sitio 

exclusivo o más amplio para el negocio, incrementar y diversificar el surtido (vender ropa de 

hombre, vender carne en la pulpería), montar un restaurante, ampliar el negocio de cerdos de 

cría, cambiar el local hacia una zona con mayor demanda, entre otros: “antes de EVM el futuro no 

se miraba”.  

Aunque las mujeres no intervenidas aspiran, en general, a tener una “vida mejor”, 

principalmente para sus hijos, ellas manifiestan que es casi imposible lograrlo por la dificultad 

para conseguir un empleo en sus aldeas. Varias de ellas observan su futuro incierto y desolador 

y consideran que es muy difícil alcanzar sus metas. Algunas de ellas se sienten ya mayores o que 

la falta de estudio son impedimentos para lograr sus propósitos. Asimismo, la falta de capital 
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para establecer o mejorar sus negocios afecta sus planes futuros. Adicionalmente, la pandemia 

generada por el virus SARS-Covid-2 empeoró sus condiciones. La situación económica que 

enfrentan les impide pensar claramente en el futuro: “Para pensar en un futuro mejor, hay que trabajar, 

pero acá no hay trabajo”. Una de las entrevistadas, por ejemplo, no se plantea un futuro más allá de 

mañana.  

Caja 16 Planes para el futuro de mujeres receptoras del programa 

 “Terminar de estudiar la secundaria y poder ir a la universidad”. 

Entrevista aldea Araulí (Danlí, El Paraíso) 

“Estudiar psicología en la universidad. Yo miro a veces que viejitos se gradúan y eso me motiva. Estudiar en la 
universidad no me genera ninguna entrada y entonces estoy tratando de equilibrar todo: los ingresos y gastos, el negocio, el 

cuidado de los hijos y el hogar, para no tener muchas fallas". 

Entrevista aldea San Marcos Arriba (Danlí, El Paraíso) 

“Quiero arreglar un poco más mi casa. Ponerle piso, cerámica y arreglar el techo. Hacer un cuarto más que le falta 
a mi hijo”. 

Entrevista aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

“Tener mi propio local, porque en la plaza de mercado prohíben vender ciertos productos y porque la venta allá 
esta lenta y no se vende. En el centro de Lepaera se vende más". 

Entrevista aldea Gualán (Lepaera, Lempira) 

“Porque cuando uno empieza con un negocio desde abajo comienza de ambulante, de casa en casa y quiero llegar a 
tener mi negocio en un local". 

Entrevista aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

Por el contrario, las mujeres que recibieron apoyo de EVM manifiestan que su principal 

estrategia para sacar adelante sus metas es ahorrar y reinvertir las ganancias. Entre aquellas que 

desean estudiar, una está buscando becas, informándose sobre los costos en las universidades 

públicas y privadas, y está organizando su vida para balancear el tiempo dedicado a los estudios, 

al negocio y a sus hijos.  

5.3 IMPACTO 

El análisis de los resultados del programa en términos del cambio en las dinámicas de 

género se desarrolla a partir de cambios en el uso del tiempo al interior del hogar, y el impacto, 

a partir de cambios en seguridad alimentaria, ingresos y actividad productiva. Adicionalmente, 

preguntamos por los efectos generados por el confinamiento y la pandemia causados por el 

SARS-Cov-2 en sus hogares, y por aspectos relativos a la migración.  
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5.3.1 CAMBIOS EN EL USO DEL TIEMPO 

Para aproximarnos a la identificación de cambios en el uso del tiempo al interior del hogar 

en labores de cuidado y productivas utilizamos dos herramientas. La primera, un ejercicio donde 

solicitamos a hombres y mujeres que distribuyeran 10 semillas o frijoles entre determinadas 

actividades de tipo doméstico y productivo, dependiendo del tiempo que la mujer o el hombre 

le dedicaba a su realización en el momento de la entrevista. Adicionalmente, les preguntamos si 

desearían que esa distribución del tiempo en esas actividades cambiara y cómo desearían que 

fuera esa distribución. En las triadas, se indagó por las siguientes actividades: (i) preparar el 

alimento, (ii) trabajar o emplearse fuera del hogar, (iii) trabajar en emprendimiento propio (iv) 

realizar oficios domésticos y (v) realizar labores de cuidado de los hijos. En las entrevistas a las 

mujeres, además se preguntó por la realización de labores de cuidado de ancianos o enfermos, 

manejo de huerta y cría de animales y, a aquellas intervenidas, por trabajar en el emprendimiento 

de EVM. Este ejercicio está acompañado de las razones que los conducen a hacer esas 

distribuciones determinadas. En la Figura 7 se muestra un ejemplo del material utilizado. 

Adicionalmente, en las entrevistas a mujeres control y tratadas desarrollamos una matriz 

de uso de tiempo en un día corriente en el hogar, especificando el tiempo que tanto el hombre 

como la mujer dedican a diversas actividades de cuidado, productivas y de descanso o 

entretenimiento, especificando las horas del día.  

Entre las actividades domésticas se incluye la preparación de alimentos, aseo de la casa, 

lavado de ropa, entre otras. En las labores de cuidado a terceros incluimos cuidado de los hijos 

y cuidado de adultos mayores y personas discapacitadas. Estas dos incluyen lo que llamamos las 

labores de cuidado del hogar. En la matriz de uso del tiempo incorporamos, además, cuidados 

personales como el tiempo dedicado al arreglo personal y el consumo de alimentos y el ocio y 

descanso, donde se incluye ver televisión, escuchar radio, esparcimiento, dormir en las noches o 

tomar siestas. Entre las labores productivas, incluimos manejo y cuidado de la huerta, manejo de 

animales, trabajo para la generación de ingresos fuera del hogar, trabajo en otros 

emprendimientos propios generadores de ingreso (animales, cultivos, otros negocios).  

Las herramientas utilizadas para analizar el uso del tiempo, tanto en términos relativos 

como absolutos, generan información que se complementa y verifica en términos de los 

resultados.  
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Figura 7. Material utilizado para el ejercicio 

 

Las mujeres no intervenidas dedican proporcionalmente mucho más tiempo que las 

intervenidas a labores de cuidado (preparación de alimentos, realización de oficios domésticos, 

cuidado de los hijos y cuidado de adultos mayores, enfermos o discapacitados). 

En general, observamos cambios en el tiempo dedicado a actividades domésticas o 

productivas entre hombres y mujeres en los hogares que recibieron el programa. 

Específicamente, encontramos que las mujeres intervenidas destinan menos tiempo a actividades 

de preparación de alimentos y oficios domésticos. No obstante, se sigue considerando que las 

labores domésticas son responsabilidad de las mujeres.  

Los hombres de hogares no intervenidos aseguran que es la mujer quien se encarga de las 

tareas de la cocina y del aseo, entre otros, porque ellos se encuentran ocupados en su trabajo 
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para generar el ingreso del hogar. Si la mujer les pide ayuda, ellos colaboran, aunque esto no es 

frecuente. Algunos de ellos consideran que esta división del tiempo en la realización de tareas 

domésticas no debería cambiar: “ellos no se meten a la cocina porque no saben cocinar” o “zapatero a tus 

zapatos”, insinuando que cada uno debe hacer lo que sabe hacer o lo que está establecido por la 

tradición. Aunque algunos manifiestan que les gustaría aportar más a las labores domésticas, 

perciben que -debido a su responsabilidad en la generación de ingresos- no cuentan con el 

tiempo suficiente para hacerlo. Contrario a lo que piensan los hombres, las mujeres no 

intervenidas sí desearían reducir el tiempo destinado a la preparación de la comida y que sus 

compañeros las apoyaran en esta labor. 

En el caso de los hogares intervenidos, aunque se reduce el tiempo que las mujeres dedican 

a las tareas domésticas, varios hombres aún mantienen el discurso de que son ellas quienes deben 

encargarse de esas labores. Por ejemplo, mencionan que los hombres “no deben meterse a la cocina 

porque es trabajo de las mujeres”. Entre las labores domésticas que realizan los hombres se 

mencionan atizar el fuego, moler el maíz y preparar el café. Las mujeres de hogares receptores 

del programa expresan su deseo de compartir aún más el tiempo dedicado a las actividades 

domésticas con sus compañeros. Este cambio deseado es mayor en estas mujeres comparado 

con aquellas que no recibieron el apoyo de EVM. En el caso de las mujeres cabeza de hogar, 

estos oficios -así como el manejo de especies menores- son compartidos con sus hijas mayores, 

madres o con los niños del hogar.  

Las mujeres, en general, destinan una buena parte de su tiempo al cuidado de terceros; por 

ejemplo, las mujeres de hogares no intervenidos dedican un poco más de seis veces lo que 

destinan sus compañeros a esta actividad. Aunque las mujeres intervenidas dedican casi el mismo 

tiempo al cuidado de terceros, la dedicación al cuidado de los niños es menor. Si bien el tiempo 

dedicado al cuidado de los niños es ahora más compartido con sus compañeros, sigue siendo 

mayor la dedicación de ellas. Asimismo, aunque las mujeres intervenidas destinan un poco menos 

de tiempo que sus contrapartes control a actividades como la preparación de alimentos y los 

oficios domésticos, la dedicación de tiempo sigue siendo mayor si se compara con sus 

compañeros. Sus compañeros dedican más horas que sus contrapartes -no intervenidos- al 

cuidado de los niños. En general, las mujeres -intervenidas o no- desearían mayor apoyo de sus 

compañeros en las siguientes actividades: cuidado de los hijos, preparación de alimentos, 

realización de oficios domésticos, y cuidado de adultos mayores o enfermos y discapacitados. 
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Caja 17 Proporción de tiempo destinado a diferentes actividades – mujeres no intervenidas 

"[respecto al cuidado de los ancianos o enfermos] el hombre colabora, pero es más la mujer. Me gustaría que 
colaboraran más. Es un trabajo difícil. Por ejemplo, moverlos, asearlos. Le toca a uno solo. Eso es trabajo de varón, pero 

le toca a la mujer". 

Entrevista aldea El Cerro Portillo (El Paraíso, El Paraíso) 

"La mayoría del tiempo yo cocino, porque él sale a trabajar". 

Entrevista aldea Las Manos (Danlí, El Paraíso) 

“Me gustaría que los dos trabajáramos por igual fuera del hogar. Nos tocaría dejarle más tareas a los niños, que nos 
ayuden…” 

Entrevista aldea Morocelí (Guadalajara, El Paraíso) 

"Ellos no entienden de preparar el alimento". 

Entrevista aldea Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

En el momento de la entrevista, las mujeres no intervenidas dedican siete veces menos 

tiempo comparado con sus compañeros a actividades productivas. En estos hogares, son los 

hombres quienes dedican proporcionalmente la mayor parte del tiempo a actividades 

generadoras de ingreso. Aunque tanto hombres como mujeres de hogares no intervenidos 

desean que la mujer dedique más tiempo a estas actividades, preferirían que estas fueran en la 

misma vivienda o por cuenta propia. Varios de los hombres entrevistados de hogares no 

intervenidos manifiestan que no están de acuerdo con que su compañera trabaje fuera de la casa, 

arguyendo las siguientes razones: (i) generalmente, son labores que requieren esfuerzo físico, (ii) 

descuidan el hogar, y (iii) es el papel del hombre generar los ingresos para la familia.  

Como es de esperarse, con el emprendimiento de EVM, las mujeres intervenidas destinan 

mucho más de su tiempo semanal a las labores de tipo productivo, siendo casi la mitad del 

tiempo que dedican sus compañeros a estas actividades. Sobresale el tiempo destinado al negocio 

apoyado por EVM y a otros emprendimientos diferentes a este. En particular, las mujeres 

participantes del programa dedican en promedio 31 horas a la semana a sus actividades 

generadoras de ingreso -EVM u otros emprendimientos propios- comparado con 9 horas 

semanales de sus pares no intervenidas. Se debe recordar que varias de las mujeres intervenidas 

han diversificado sus actividades productivas. En este sentido, encontramos que los compañeros 

de las mujeres intervenidas incrementan en casi diez horas a la semana el tiempo que dedican a 

otras actividades productivas propias. Vale la pena mencionar que generalmente las mujeres 

desarrollan las actividades productivas de forma simultánea con las labores de cuidado. Esto es 
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especialmente cierto en las mujeres cabezas de hogar. Por ejemplo, dos de las mujeres cabezas 

de hogar mencionaron que trabajaban en el negocio 12 horas o más por día (abrían la pulpería a 

las 6 de mañana y la cerraban a las 8 o 10 de la noche). Ellas desarrollaban actividades de cuidado 

del hogar o de los hijos simultáneamente. 

Caja 18 Proporción de tiempo destinado a diferentes actividades – mujeres intervenidas 

"Me gustaría que los domingos él tomara la iniciativa, y dijera ‘fíjate que voy a hacer el desayuno’, sí me 
gustaría". 

Entrevista aldea San Marcos Arriba (Danlí, El Paraíso) 

“Mi esposo les dedica tiempo a los hijos los fines de semana porque no tiene más tiempo”. 

Entrevista aldea San Marcos Arriba (Danlí, El Paraíso) 

“Las mujeres son las que gastan más tiempo preparando los alimentos. A mi si me gustaría que ellos cuando yo 
estoy cocinando me dijeran: ‘mamá ¿le ayudo a pelar una papa?’". 

Entrevista aldea La Lima (Lepaera, Lempira) 

"Sí me gustaría que él me ayudara con los oficios de la casa, pero no tiene tiempo". 

Entrevista aldea La Lima (Lepaera, Lempira) 

Las mujeres receptoras de EVM reducen su participación en labores asociadas a la huerta 

o milpa, pero incrementan aquellas relativas a la cría de especies menores. Los incrementos en 

el tiempo que la mujer beneficiaria de EVM dedica a actividades productivas se compensa con 

una reducción en el tiempo que destinan al cuidado de los hijos, particularmente en lo 

relacionado al apoyo en las tareas escolares y jugar. No obstante, sus compañeros asumen esa 

reducción.  

5.3.2 CAMBIOS EN INGRESOS, ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En términos de los logros o impacto del programa, se destaca un considerable 

mejoramiento de las mujeres intervenidas en sus habilidades blandas, incluyendo la capacidad 

para establecer metas y definir estrategias para alcanzarlas, y efectos positivos en seguridad 

alimentaria, ahorros, ingresos, activos y actividad productiva.  

De acuerdo con los hogares no intervenidos, las oportunidades de generación de ingreso 

se vieron afectadas por la pandemia y el consecuente confinamiento, afectando, en algunos casos, 

la seguridad alimentaria. En otros hogares, el consumo de alimentos en cantidad y tipo de dieta 
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se mantuvo igual. Estos hogares arguyen que varios aspectos afectaron la alimentación. Por un 

lado, los ingresos disminuyeron porque durante el año 2020 con el confinamiento, debido a la 

pandemia, las oportunidades laborales se redujeron ostensiblemente: no podían trabajar. Por 

otro lado, se manifiesta que, mientras los precios de los bienes básicos aumentaron, los salarios 

por jornal que recibían se mantuvieron constantes. También enfrentaron caídas en el precio del 

café, lo que afectó los ingresos que recibían por esta actividad. Finalmente, los agricultores 

estuvieron expuestos a eventos climáticos que afectaron las cosechas, principalmente sequías 

más largas e intensas. Todas estas situaciones no solo tuvieron consecuencias sobre los ingresos, 

sino también sobre la seguridad alimentaria de los hogares.  

Asimismo, las actividades productivas que desarrollaron los hogares no intervenidos 

durante los últimos dos años permanecieron iguales; es decir, cuando se presentaron 

oportunidades laborales y aún no se había declarado el confinamiento, la principal fuente de 

generación de ingresos fue el trabajo al jornal y la alimentación del hogar se sustentaba 

principalmente en los cultivos básicos que siembran, en aquellos casos cuando tienen o alquilan 

tierra. Aquellos hogares con acceso a tierra para cultivar se mantuvieron, durante el 

confinamiento, con granos básicos cosechados o con los que tenían almacenados. Algunos 

vendieron animales para comprar otros alimentos. También se menciona la reducción en el 

consumo de algunos alimentos, no solo por la reducción en los ingresos sino por la falta de 

abastecimiento de bienes en las aldeas. Asimismo, manifiestan que, principalmente, durante el 

último año, no fue posible adquirir activos productivos.  

Por el contrario, la mayoría de los hogares entrevistados intervenidos sostienen que, 

durante la pandemia, los ingresos se mantuvieron o -incluso- aumentaron y, particularmente, que 

después de recibir el programa y antes de la pandemia, el programa EVM les permitió comprar 

más comida o variar la dieta: “podíamos comprar alimentos que antes no podíamos adquirir”. Las mujeres, 

en particular, manifiestan que “ahora comen mejor” o que incluyen en su dieta proteínas como 

queso, leche, mantequilla, cuajada, carne de res, carne de cerdo y pescado; también, incluyen más 

verduras. Tanto hombres como mujeres entrevistadas que hacen parte de hogares intervenidos 

reportan que los ingresos aumentaron gracias a la actividad productiva apoyada por EVM. Los 

ingresos obtenidos se sumaron a aquellos que recibían sus compañeros, quienes eran, 

generalmente, los únicos generadores de ingreso en el hogar. Asimismo, los hogares intervenidos 

reportan que el aumento en los ingresos fue destinado, en varios casos, a adquirir activos 
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productivos para el emprendimiento o para diversificar las actividades productivas; por ejemplo, 

vitrinas, estanterías, refrigeradores o neveras, mesas, sillas o gavetas, impresoras y conexión a 

internet, galpones para aves de corral, animales como cerdos o gallinas ponedoras, implementos 

como ollas, peroles u otros utensilios para la preparación de alimentos, o adecuación del local 

donde se ubica el emprendimiento. Algunas mujeres invirtieron en fortalecer los negocios, 

incrementando el inventario o diversificándolo.  

Caja 19 Impactos del programa en la alimentación- -hogares intervenidos 

 “Ahora comemos varias cositas que antes no comíamos. A veces sólo teníamos para comer frijoles o huevos. 
Ahora yo ya les doy un poquito de queso, plátano frito o les pongo de vez en cuando su pedacito de pollo”. 

Entrevista aldea San Marcos Arriba (Danlí, El Paraíso) 

“Comemos carne. Antes, a veces debíamos ir a dormir sin cenar. Ya no me falta ni media de mantequilla, ni 
cuajadita”. 

Entrevista aldea Araulí (Danlí, El Paraíso) 

“Antes solo era frijoles y arroz. Ahora se puede agregar otra cosita, por ejemplo, pescado, carne de cerdo” 

Entrevista aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

“Los niños podían comer más, tomar más leche, y siquiera una vez a la semana comían pollo o carne”. 

Entrevista aldea Gualán (Lepaera, Lempira) 

“Ya después el quesito no faltaba, ni la mantequilla, una librita de pollo, más verduras, más carne. Mejoró 
bastante la alimentación”. 

Entrevista aldea El Barrio (Lepaera, Lempira) 

Adicionalmente, algunas mujeres también reportan haber contribuido con su dinero a la 

realización de adecuaciones en la vivienda; mencionan, por ejemplo, la construcción de piletas, 

corredores, e incluso una de ellas manifiesta que, junto con su esposo, lograron terminar una 

casa que no era habitable en un lote de su propiedad, dejando así de pagar alquiler. Dos de las 

mujeres intervenidas cuentan que instalaron servicios de internet en su casa para poder continuar 

sus propios estudios o los de sus hijos, durante la pandemia.  

Es importante mencionar el impacto adicional sobre las mujeres cabeza de hogar: (i) 

cambiaron jornadas extenuantes con salarios reducidos y trabajos temporales, (ii) tienen más 

tiempo para dedicar a sus hijos y a ellas mismas, y (iii) cambiaron formas de contratación 

inadecuadas, que las mantenían en condiciones de dependencia permanente de sus patrones.  



59 

 

Caja 20 Utilidad de la formación en habilidades para la vida- Entrevistas mujeres 

“Uno como mujer vale y vale mucho”. 

Entrevista aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

“Nosotras somos de estos montes y nos han criado muy tímidas”. 

Entrevista aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

“Mi mamá me decía: ‘te fuiste a ese programa para ser peleona’. Yo le digo: ‘no mamá, ahora me hago respetar’”. 

Entrevista aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

“El hecho de tener algo propio le da confianza a la mujer”. 

Triada Hombres Aldea El Olingo (Danlí, El Paraíso) 

“La meta de mi esposa es ampliar el negocio en el futuro”. 

Triada Hombres Aldea Araulí (Danlí, El Paraíso) 

Como se mencionó anteriormente, es de resaltar los impactos del programa en el 

fortalecimiento de las habilidades blandas de las mujeres. Este cambio se debe, no solo al proceso 

de formación, sino al establecimiento y puesta en marcha del emprendimiento productivo.  

5.4 EFECTOS DE LA PANDEMIA  

El confinamiento y la pandemia afectaron los ingresos en los hogares no intervenidos 

porque no era posible salir a trabajar o porque los patrones se demoraron con los pagos. En 

algunos casos, les quedaron debiendo dinero de su salario. El dinero escaseó. Todo se paralizó. 

La alimentación de varios hogares se vio fuertemente afectada, así como la consecución de 

medicamentos. En algunos casos, todos los miembros del hogar perdieron sus empleos. Debido 

a las restricciones de movilidad, aumentaron los precios de los alimentos. Durante ese periodo 

gastaron los pocos ahorros que tenían, cuando los tenían. El apoyo entre vecinos fue 

fundamental. Se ayudaron unos con otros y compartían lo que podían. En algunos casos, la milpa 

(cultivo para el autoconsumo) y los ahorros que tenían en granos (maíz y frijol) amortiguaron las 

necesidades de alimento. Asimismo, como se mencionó anteriormente, algunos hogares 

minimizaron gastos o redujeron la cantidad de alimento consumido. Varias mujeres reportan que 

comían básicamente tortilla, frijoles y arroz. Dejaron de alimentarse con verduras o proteínas de 

origen animal. Por ejemplo, dejaron de consumir pollo o carne porque no había dinero para 

comprar esos alimentos.  
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Caja 21 Estrategias para enfrentar los efectos de la pandemia y el confinamiento en los hogares no intervenidos  

“Tuvimos que limitarnos en varias cosas, porque ya no se podía hacer lo mismo; no sabíamos hasta cuando 
duraría, no podíamos derrochar. Entonces nos mantuvimos al margen en varias cosas". 

Aldea Las Manos (Danlí, El Paraíso) 

"Sólo con la tortilla y el fríjol nada más”. 

Entrevista Plan del Ocotal (Lepaera, Lempira) 

“Conformarse con lo poquito, minimizar un poco, economizar. Si uno tenía animalitos mejor se vendían para 
conseguir el alimento del hogar. Tocó vender las gallinas para poder comprar alimento. Dejamos de comprar verduras y 

carne. Comíamos queso muy de vez en cuando”. 

Entrevista aldea Nueva Edén (Lepaera, Lempira) 

En el caso de los hogares intervenidos, la pandemia y el confinamiento los afectó de 

diferentes maneras. Por un lado, debido a la movilidad restringida, los emprendedores no 

pudieron salir a los centros poblados a surtir los inventarios de sus negocios. Tampoco fue 

posible que los mayoristas llegaran a sus aldeas. Por otro lado, algunos mencionan que las ventas 

se redujeron porque las personas, al no tener fuentes de ingreso por las restricciones en los 

empleos, no tenían dinero para comprar.  

Para enfrentar los efectos del confinamiento, se reporta el desarrollo de diferentes 

estrategias. Una de ellas fue invertir el dinero de las ganancias del emprendimiento en otras 

actividades productivas o en activos productivos. Por ejemplo, uno compró tierra, otros 

invirtieron en cultivos (maíz) o en animales (cerdos de engorde). Otra estrategia fue utilizar los 

ahorros que habían logrado acumular gracias al emprendimiento. La mayoría de los hogares 

intervenidos resalta la importancia del ahorro para enfrentar esa situación. Otros se arriesgaron 

a ir hasta los centros poblados para surtir sus negocios o comprar alimento para los animales.  

Adicionalmente, en los casos en que el emprendimiento es una tienda de víveres, se reporta 

que cubrieron la alimentación de su hogar con las reservas de productos que allí se vendían. 

Quienes habían reinvertido en animales, los vendieron (pollos o cerdos) o se mantuvieron 

gracias, por ejemplo, a la venta de huevos. Aunque las ventas bajaron, lo que se vendía con el 

emprendimiento permitió sobrellevar la pérdida de trabajo de sus compañeros. Aquellos hogares 

con acceso a tierra resaltan la importancia de los cultivos propios y los ahorros en granos para 

enfrentar la situación del confinamiento. 
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5.5 MIGRACIÓN 

Desde el año 2018 han partido varias caravanas de migrantes desde Honduras hacia los 

Estados Unidos. La primera de ellas inició con una concentración en San Pedro de Sula, segunda 

ciudad más importante de Honduras, que se convocó principalmente a través de las redes 

sociales. Aunque partieron aproximadamente 1.200 personas, al llegar a la frontera con México, 

en octubre de 2018, la caravana ya sumaba cerca de 6.000 migrantes provenientes, además de 

Honduras, de caravanas conformadas en Guatemala y El Salvador9. Los migrantes parten solos 

o con sus familias huyendo de la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la violencia en 

sus países. La Oficina Internacional de Migraciones (OIM) también plantea que se han 

establecido vínculos entre los fenómenos de migraciones masivas y los eventos climáticos 

extremos, principalmente las sequías intensas y prolongadas. Muchos de los migrantes en estas 

caravanas eran agricultores, por tanto, vulnerables a la inseguridad alimentaria y económica, que 

han visto afectada su principal fuente de ingresos y de alimentos10.  

Estas caravanas de migrantes desde Honduras, no se detuvieron en tiempo de pandemia. 

Ante este fenómeno, que se inició en Honduras antes de la implementación de EVM, decidimos 

preguntar a los entrevistados hombres y mujeres por sus percepciones sobre la migración. 

Las caravanas están conformadas por hombres y mujeres solos, o familias. Las madres 

cabezas de hogar también hacen parte de estas caravanas; su propósito es encontrar “una vida 

mejor para sus hijos”. En general, los entrevistados comentan que las personas salen del país 

buscando mejores oportunidades laborales y de generación de ingresos. Por ejemplo, en una de 

las aldeas visitadas los hombres mencionaron que solo hay dos fuentes de empleo “fijo”: el 

cultivo de patilla y el cultivo de caña de azúcar; no obstante, no brindan trabajo durante todo el 

año. Adicionalmente, los ingresos que reciben por el trabajo al jornal son extremadamente bajos 

(de 4 a 6 dólares/día). La idea de los migrantes es mejorar su propia situación, pero también la 

de aquellos familiares que dejan en Honduras. De acuerdo con los entrevistados, las personas 

también salen de Honduras debido a la violencia, la delincuencia y la inseguridad.  

Los hogares entrevistados perciben que las personas no quisieran emigrar, pero es su 

última alternativa. De acuerdo con su opinión, detener la migración requiere de la generación de 

                                                 
9 Oficina Internacional de Migraciones OIM: https://rosanjose.iom.int/SITE/es/caravanas-migrantes  
10 OIM: https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/las-caravanas-migrantes-explicadas  

https://rosanjose.iom.int/SITE/es/caravanas-migrantes
https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/las-caravanas-migrantes-explicadas
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fuentes de empleo estables, aumentar los salarios en el campo, favorecer el acceso a la tierra para 

el campesino, y brindar apoyo a los agricultores (semillas, abonos). Adicionalmente, resaltan la 

importancia de la educación y la capacitación no formal: si están más capacitados es posible 

encontrar mejores empleos. 

Las mujeres entrevistadas no intervenidas confirman que la principal razón de la migración 

es la falta de oportunidades de generación de ingresos: “no hay trabajo”. Algunas perciben que los 

deseos por migrar se acrecentaron durante la pandemia porque el empleo escaseó aún más. Ante 

la falta de ingresos y de alimento, las personas se desesperan y se arriesgan. Las mujeres que 

emigran lo hacen por sus hijos. Algunos migrantes se endeudan o venden sus tierras o viviendas 

para tener los recursos para financiar la migración. Es una empresa costosa y de alto riesgo. 

Caja 22 Migración I 

“Puede que uno llegue, pero puede que no…” 

Entrevista Aldea cerro Portillo (El Paraíso, El Paraíso) 

“La mujer migra por amor a los hijos, por darles una vida mejor”. 

Entrevista aldea Las Manos (Danlí, El Paraíso) 

“Se necesitan mejores condiciones para trabajar, porque aquí en Honduras hay mujeres y hombres muy 
trabajadores, pero no hay trabajo". 

Triada aldea Araulí (Danlí, El Paraíso)  

“Las personas migran porque la necesidad los obliga". 

Triada aldea Gualán (Lepaera, Lempira) 

“Se toma esa decisión porque la situación aquí es bien crítica. El dinero del pobre no se ajusta. Así uno quisiera 
darle lo mejor a los hijos o arreglar la vivienda no se puede, porque los ingresos son muy pocos”. 

Entrevista aldea Guadalajara (Morocelí, El Paraíso) 

“Las personas migran por falta de empleo. La gente no tiene casa, ni alimentación. Desesperados migran al norte. 
La juventud tiene la mentalidad de migrar, las personas un poco más adultas prefieren quedarse y morir en su tierra”. 

Triada aldea El Barrio (Lepaera, Lempira) 

Una de las entrevistadas no intervenidas nos comentó que su esposo se encontraba en 

España. Migró justo antes de iniciar la pandemia. Solicitaron dinero prestado (un poco más de 

US $4.000), que aún deben. Sin embargo, él no ha logrado encontrar un trabajo estable y en el 

momento de nuestra visita, casi después de 10 meses de su migración, no había podido recoger 

el dinero suficiente para retornar. El esposo de otra de las entrevistadas también migró. Salió 

con 2.500 lempiras (aproximadamente, US $100) hacia Estados Unidos. Solo logró llegar a 
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México. Se mantuvo durante su travesía gracias a las personas que encontraba a lo largo del 

camino. Regresó sin dinero. Desea volver a intentarlo. Ella prefiere que no deje a su familia. Sin 

embargo, nos comenta que, si consigue empleo en su aldea, él no se volvería a arriesgar. 

Ocho de las once mujeres entrevistadas que fueron receptoras de EVM conocen amigos, 

vecinos o familiares que han migrado. Sus historias refuerzan las opiniones sobre las razones de 

la migración expuestas por los otros entrevistados (ver caja 23). 

Caja 23 Historias sobre migración 

Una de ellas, residente en la aldea Olingo (Danlí, El Paraíso) nos cuenta que conoce a una vecina, madre cabeza 
de hogar, que salió con su hijo hacia los Estados Unidos porque, siendo enfermera, jamás tuvo la oportunidad de ejercer su 

profesión. Finalmente, su hijo regresó. Ella permanece allá. No quería partir.  

Otra mujer comenta que varios de los vecinos de su aldea Araulí (Danlí, El Paraíso) migraron con sus hijos. 
También conoce el caso de mujeres cabezas de hogar que migran solas. Ella misma estuvo trabajando por siete meses en 

Costa Rica, pero manifiesta que no le fue bien porque la vida allá es mucho más costosa. 

Conocimos el caso de una familia beneficiaria de EVM en la aldea Tejeras (Lepaera, Lempira), donde el jefe de 
hogar había intentado migrar en varias ocasiones, atravesando el Río Grande y caminando por el desierto. Ha fracasado 
en todos los intentos. La última vez salió con otras seis personas de la aldea. En esa oportunidad alcanzó a llegar hasta 

Arizona. Estuvo caminando por cerca de 15 días por el desierto. La autoridad de migraciones lo detuvo y estuvo preso por 
4 meses. Lo deportaron a San Pedro de Sula a donde llegó irreconocible. Familiares lo recibieron y atendieron hasta que 
pudo regresar a su hogar en Lepaera. La mujer entrevistada nos dice que la insistencia de su esposo se debe “al deseo de 

lograr sus metas y sueños”. Ella misma estuvo a punto de salir con él, pero su gestora de EVM le explicó sobre los 
peligros que correría si se embarcaba en esa empresa. Ella abandonó la idea.  

Un hermano de una mujer intervenida en la aldea Gualán (Lepaera, Lempira), fue uno de los hondureños que 
salió con la primera de las caravanas en el año 2018. Llevaba 3.000 lempiras (cerca de US $120) en su bolsillo. No 

logró atravesar la frontera hacia los Estados Unidos y decidió permanecer en México trabajando mientras lo intentaba de 
nuevo. Su hogar se destruyó y decidió regresar. Esta entrevistada también nos cuenta que conoce a varias mujeres cabezas 
de hogar que han emigrado solas hacia “el norte”. Una de ellas se embarcó en esa aventura con su hijo de 13 años y una 

hija de 10, cuando estaban “legalizando a los menores”. El coyote (traficante de personas migrantes) los botó en la 
frontera. También conoce a un vecino que migró con su hijo. “Los agarraron”. A él lo deportaron y el niño se quedó solo 

en un centro de detención de migrantes de los Estados Unidos por cerca de seis meses. 

También nos comentan que en algunas ocasiones los migrantes se llevan a sus sobrinos para hacerlos pasar por sus 
hijos cuando son detenidos en Estados Unidos. Generalmente, caen en la mentira.  

Una pareja de la aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) salió en caravana con su hijo de 9 meses. Lograron atravesar 
la frontera. Debían dinero y eran muy pobres. 

La migración, así sea interna, genera efectos fuertes, y algunas veces irreparables en los hogares. Una de las mujeres 
entrevistadas comenta que su esposo estuvo trabajando por varios meses en la región de la Mosquitia en Honduras. 

Cuando él regresó muchas cosas habían cambiado. Ella lo sentía extraño. Menciona que ella “lo tenía todo” porque su 
compañero le enviaba dinero cada semana, pero que “eso no era una familia”. La migración destruye los hogares. 
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Los hogares intervenidos manifiestan que programas como EVM serían importantes 

como estrategia para reducir la migración. Por un lado, los procesos de formación impartidos en 

diferentes temas han sido útiles no solo para el montaje y operación del emprendimiento 

productivo, sino también en el ámbito doméstico (por ejemplo, el ahorro para imprevistos o el 

manejo de deudas). Algunos mencionan que establecer una actividad productiva nueva es difícil 

en Honduras por la falta de capital. Programas como EVM “ayudan a empezar”. Adicionalmente, 

este tipo de programas motivan a las personas a trabajar en un negocio propio, les genera 

estabilidad, le brinda confianza e impide que migren. Uno de los entrevistados opina que esas 

intervenciones son “un alivio”, pero que para que el emprendimiento se mantenga en el largo 

plazo, deberían entregar un incentivo mayor. Este entrevistado es un líder en la comunidad y, 

además, fue uno de los casos en que el dinero del EVM se utilizó para fortalecer un negocio 

productivo ya existente, una pulpería, que era propiedad -y la principal actividad productiva- de 

este líder.  

Caja 24 Migración II 

"Cuando él regresó, un montón de cosas habían cambiado, yo le tenía pena hasta en la intimidad”. 

Entrevista aldea San Marcos Arriba (Danlí, El Paraíso) 

"Ella es mi comadre, la madrina de mi hija mayor. No era que se quisiera ir. Por falta de oportunidades tuvo 
que migrar y porque era madre jefa de hogar”. 

Entrevista aldea Olingo (Danlí, El Paraíso) 

"Yo nunca he deseado salir del país, a menos que me digan que hay trabajo para mí, para mi esposo y que puedo 
llevar a mis hijos". 

Entrevista aldea San Marcos Arriba (Danlí, El Paraíso) 

"La gran insistencia es de él… mi esposo lo ha intentado varias veces. Siempre con la ilusión de hacer el techo de la casa” 

Entrevista aldea Tejeras (Lepaera, Lempira) 

"Yo no lo haría, por mis hijos. Imagínese dejar a mis hijos o llevarme uno y dejar a los otros. Uno no vive con 
muchas riquezas, pero siquiera tiene para la comida". 

Entrevista aldea Gualán (Lepaera, Lempira) 

"Uno lo haría si tiene esposo, porque se va uno y los deja a ellos con los hijos". 

Entrevista aldea La Lima (Lepaera, Lempira) 

“Migrar no es correcto, porque a veces se van los hombres y dejan a la familia abandonada. Conozco mujeres 
solitas que han migrado. Han dejado a sus hijos con los abuelitos”. 

Entrevista aldea El Barrio (Lepaera, Lempira) 
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Adicionalmente, los miembros de los hogares intervenidos manifiestan que, aunque 

algunos hogares intentan iniciar actividades productivas independientes, a partir de préstamos, 

el pago de altos intereses no les permite sacar adelante los negocios. Las mujeres en particular 

consideran que programas como EVM serían un incentivo para recapacitar sobre si vale la pena 

migrar y correr tantos riesgos. Además, favorecerían que los hogares permanecieran unidos.  

6 DISCUSIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo apoyar, a partir de un estudio cualitativo, los 

análisis de los efectos que el programa de alivio a la pobreza en Honduras Emprendiendo una 

Vida Mejor, ha tenido sobre el empoderamiento de la mujer y el cambio de las dinámicas de 

género en los hogares intervenidos.  

El análisis de empoderamiento lo llevamos a cabo siguiendo la propuesta de Kabeer 

(1999), donde se define el empoderamiento como un proceso que se compone de tres elementos: 

Recursos, Agencia y Resultados. Los recursos se refieren al acceso a diferentes tipos de capitales. 

Nosotros nos centramos en acceso a capital humano, a través de la capacitación no formal 

entregada por EVM y el acceso a activos productivos que, a su vez, se asume puede brindar 

acceso a ingresos y otros activos financieros. En la sección de Recursos también analizamos las 

preferencias de hombres y mujeres por los procesos de formación y por intervenciones de tipo 

productivo. La agencia se relaciona con la capacidad de las mujeres para tener control sobre los 

activos y tomar decisiones estratégicas para su vida. Aunque reconocemos que, tal y como lo 

menciona la literatura, las decisiones estratégicas se toman con poca frecuencia durante la vida, 

asumimos que aspectos como el control sobre su emprendimiento e ingresos, así como la toma 

de decisiones relativas a dominios domésticos o productivos son un paso hacia mejoras o 

fortalecimiento de la agencia. Finalmente, con respecto a los resultados o impacto, hacemos 

énfasis en temas relativos a seguridad alimentaria, ingresos, actividad productiva y cambios en el 

uso del tiempo al interior del hogar. Por tanto, la escala de análisis es el nivel doméstico.  

El análisis de estos tres elementos son claves para entender los desafíos de medir la toma 

de decisiones y la autonomía económica de las mujeres, y para entender el empoderamiento 

como un proceso (Martínez-Restrepo y Ramos Jaimes, 2017). Si el empoderamiento se entiende 

como la capacidad de tomar decisiones estratégicas, las mujeres para empoderarse necesitan 
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tener acceso a recursos, desarrollar capacidades para controlarlos, tomar decisiones sobre ellos, 

y lograr ganancias en bienestar (Kabeer, 1999). 

Adicionalmente, debido a que el estudio en campo lo llevamos a cabo durante la pandemia 

generada por el virus SARS-Cov-2, incluimos una sección donde indagamos sobre las 

perturbaciones generadas en los hogares por el confinamiento y la misma pandemia, así como 

sobre las estrategias que siguieron los hogares para enfrentar este shock, particularmente, el papel 

del emprendimiento productivo apoyado por EVM, en esta situación. También, y debido al 

incremento de la migración en Honduras, a través de caravanas de migrantes hacia Estados 

Unidos en los últimos años, realizamos algunas preguntas relativas a las percepciones sobre este 

fenómeno. 

La discusión, por tanto, se centra en los resultados más relevantes que encontramos para 

cada uno de estos componentes. 

6.1 RECURSOS 

El acceso a recursos se considera una precondición para que las mujeres puedan realizar 

elecciones estratégicas. De acuerdo con Martínez-Restrepo y Ramos Jaimes (2017), las mujeres 

pobres tienen mayor posibilidad de encontrarse desempoderadas por la falta de recursos, que les 

permitan tener alternativas. Los recursos pueden clasificarse en primarios o básicos (salud, 

alimento, refugio, etc.) y recursos estratégicos (tierra, educación o acceso a redes), siendo los 

últimos los que proveerían, según Sen (1999), mayor capacidad para otorgar agencia (en: 

Martínez-Restrepo y Ramos-Jaimes, 2017). Nosotros examinamos el acceso a procesos de 

formación no formal y a activos productivos que otorga el programa EVM a las mujeres 

beneficiarias, como precondición clave para aumentar su capacidad de tomar decisiones y actuar 

sobre ellas, tanto en los ámbitos domésticos como productivos.  Adicionalmente, con el 

propósito de identificar si las mujeres participantes, así como sus compañeros, otorgan valor al 

acceso a esos recursos, indagamos acerca de sus preferencias por acceder a formación en temas 

productivos y por establecer un emprendimiento propio, así como la razón detrás de esas 

preferencias. Este análisis se sustenta en la información otorgada por los hogares respecto al 

acceso previo a los recursos analizados. 

En general, encontramos que los procesos de formación, antes de la intervención de EVM, 

en temas productivos han sido más la excepción que la regla en las aldeas visitadas. Asimismo, 
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programas que apoyen financieramente el establecimiento o fortalecimiento de 

emprendimientos han sido, en el mejor de los casos, limitados o nulos.  

Tanto para los hogares intervenidos como aquellos no intervenidos, los procesos de 

capacitación orientados a las mujeres en temas relacionados con emprendimientos productivos 

son de gran importancia. No obstante, todavía se observa, principalmente entre los hogares no 

intervenidos, cierta reserva respecto a las capacitaciones en aspectos relacionados con el tiempo 

de duración y el lugar donde se llevarían a cabo. El papel de las mujeres en el cuidado del hogar 

está siempre presente y se generan preocupaciones sobre si esas capacitaciones disminuirán el 

tiempo que ellas dedican al hogar. Aunque esas preocupaciones aún persisten en algunos de los 

hogares intervenidos, se observa en ellos una comprensión notoria sobre la importancia que esos 

procesos formativos tienen en el bienestar del hogar, principalmente, si están ligados a proyectos 

productivos que les permitan generar mayores ingresos.  

Las preferencias por intervenciones que incluyan un componente de tipo productivo son 

claramente positivas. Los hogares en las aldeas visitadas viven en una economía de subsistencia, 

donde las mujeres son, generalmente, las encargadas del cuidado del hogar, que en algunos casos 

incluye el cuidado de la huerta y de animales como aves de corral. Los hombres son los 

principales generadores de ingreso. Es común encontrar que en los hogares se tengan cultivos 

de granos básicos (frijol y maíz) en pequeños terrenos de tierra propios o alquilados, que se usan 

exclusivamente para el autoconsumo (milpa). La siembra para autoconsumo es una característica 

clave en estos hogares. La generación de ingresos se limita a empleos informales y con pagos al 

día que oscilan entre 4 y 6 dólares diariamente. Los empleos son temporales y mucho más 

limitados para las mujeres. Existen otras fuentes de empleo fuera de la agricultura, pero las 

condiciones son incluso más inciertas y precarias.  

Por tanto, el emprendimiento productivo apoyado por EVM constituye una fuente de 

ingresos adicional, valorada tanto por los hombres como por las mujeres de las comunidades. 

Para los hombres, es una fuente adicional de ingresos que permite sobrellevar mejor las 

condiciones de vida que enfrentan. Para las mujeres, además de eso, representa una forma de 

contribuir al ingreso del hogar, pero también de sentirse útiles y apreciadas en su familia y 

comunidad.  En este sentido, De la O Campos (2015) arguye que los programas que incluyen 

transferencias de activos generan un cambio social positivo relacionado con prácticas 

discriminatorias y roles de género.  En particular, favorecen la percepción de la mujer en las 
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comunidades como individuos valiosos e independientes, capaces de tomar decisiones 

económicas, que se involucran en las actividades productivas y que van tomando papeles de 

liderazgo, porque ganan la habilidad y la confianza para llevar a cabo por sí solas actividades 

generadoras de ingreso. 

Las mujeres intervenidas tienen recordación clara sobre varios de los temas de capacitación 

que se incluyeron en las visitas domiciliarias y talleres impartidos por EVM. Ellas explican esa 

utilidad describiendo las decisiones y acciones que han tomado a partir de esos aprendizajes (por 

ejemplo, si ahorra, el uso de los ahorros, decisiones sobre reinversión de las ganancias, 

inversiones en la vivienda, infraestructura o equipos para el negocio). Aunque algunas de esas 

decisiones aún se toman en pareja o con la familia, son decisiones que ellas poco a poco van 

asumiendo en su interés de no dejar decaer la actividad productiva propia y acumular capital.  

Uno de los puntos más importantes a resaltar quizá sea que la necesidad de superar las 

condiciones de pobreza en que viven constituye un estímulo para mantener la actividad 

productiva apoyada por EVM y para que los hombres apoyen las decisiones que sus compañeras 

toman respecto a sus emprendimientos productivos. 

Se debe destacar, sin embargo, que, en algunos casos, las mujeres intervenidas, aunque 

reportan no tener impedimento alguno por parte de sus compañeros para asistir a las 

capacitaciones, ellas sí debieron esforzarse más para, simultáneamente, cumplir con los deberes 

domésticos y asistir a los talleres en lo que ellas llaman “organizarse mejor”: madrugar más, llevar 

el almuerzo de su compañero hasta el sitio de trabajo, moler más maíz, etc. Este -como otros 

resultados- confirman los argumentos de Martínez-Restrepo y Ramos-Jaimes (2017) relativos a 

que las decisiones estratégicas que conducen al empoderamiento son transformacionales, porque 

permiten balancear las inequidades de género (Kabeer, 1999), y que el empoderamiento, más allá 

de ser un resultado después de una intervención, es un proceso que requiere tiempo y 

autoeficacia por parte de las mujeres (Kabeer, 1999; 2017). 

Un elemento para resaltar son los cambios que mencionaron tanto hombres como mujeres 

en aspectos relativos a habilidades blandas. Los resultados del estudio muestran que las mujeres 

intervenidas, no solo por la formación ofrecida en habilidades blandas, sino por su 

responsabilidad frente al emprendimiento productivo, han ganado autoestima, confianza en sí 

mismas, capacidad para interactuar con otras personas, habilidades para manejar un negocio y 

decidir sobre sus propios ingresos. Adicionalmente, han ganado habilidades para plantearse 
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metas y definir estrategias para alcanzarlas. Esta percepción, expresada por los hogares 

receptores del programa, podría reflejar empoderamiento psicológico -como parte del bienestar 

subjetivo- que les indica que ellas pueden alcanzar la calidad de vida que desean, porque creen 

en que tienen los recursos, las capacidades y la libertar para lograrlo (Diener & Biswas-Diener, 

2005). Estos cambios son fundamentales para adquirir agencia y posicionamiento frente a la 

toma de decisiones.   

Nuestros resultados muestran: (i) interés en procesos de formación y en las intervenciones 

de tipo productivo, (ii) la utilidad de los procesos de formación para toma de decisiones y el 

desarrollo de acciones concretas que conducen a cambios, y (iii) la relevancia de las 

intervenciones de tipo productivo -acompañadas de procesos de formación- para comunidades 

que se caracterizan por limitadas o nulas alternativas de generación de ingreso.  

El programa ha sido un elemento clave para madres cabezas de hogar cuyos empleos 

anteriores se caracterizaban por ser extenuantes, temporales, con salarios reducidos, y que no les 

dejaban tiempo suficiente ni de calidad para el cuidado de sus hijos y de su hogar, o bajo formas 

de contratación inadecuadas que las mantenían en situaciones de dependencia permanente. Las 

actividades productivas apoyadas por EVM han permitido a las mujeres cabezas de hogar no 

solo mejorar sus ingresos, sino desarrollar actividades menos exigentes físicamente, ganar tiempo 

para ellas y sus hogares, y no depender de trabajos bajo condiciones inapropiadas. 

Las percepciones con respecto a las relaciones de género y los activos/actividades son en 

algunos aspectos consistentes entre hombres y mujeres, pero también muy similares entre 

controles y tratados. Por ejemplo, la elaboración de tamales, las ventas por catálogo, la 

estufa/fogón y los utensilios de cocina están más asociados a las mujeres. Así mismo 

actividades/activos como elaboración de tejas y ladrillos, el trabajo en el campo, la cría de ganado 

mayor, la bomba para fumigar y la despulpadora de café, se relacionan más con los hombres. 

Estos resultados sugieren que estas percepciones son estructurales, posiblemente asociadas a 

factores culturales, que no se afectarían en el corto plazo o cuyos cambios se desarrollan más 

lentamente. 

Vale la pena resaltar las diferencias importantes que encontramos entre hombres y mujeres 

respecto al activo tierra. Las mujeres relacionan este activo principalmente con los hombres. 

Aunque algunas de ellas han heredado tierra de sus padres, en general, no tienen títulos sobre las 

mismas y la administración de las tierras (acceso y control), así sea de ellas, la realiza generalmente 
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el hombre. Por el contrario, los hombres relacionan el activo tierra con los dos géneros. Es 

importante tener en mente que estamos hablando de lotes de tierra muy pequeños, que se 

dedican a cultivos de subsistencia. Si analizamos las percepciones sobre el activo tierra a la luz 

de la percepción sobre la actividad agrícola, encontramos que la mayoría manifiesta que el trabajo 

agrícola se relaciona básicamente con los hombres. Esto indicaría que las mujeres no tienen 

suficiente control sobre ese activo productivo, y que existen instituciones formales (falta de leyes 

o de su aplicación efectiva) o informales (tradición, cultura) que limitan las opciones para ellas. 

Kabeer (1999) señala varios estudios que muestran una brecha entre acceso formal a los recursos 

y su control, quizá porque las mujeres experimentan mayor presión externa por renunciar a sus 

derechos efectivos sobre los mismos (Buvinic & Furst-Nichols, 2015); por tanto, ellas 

probablemente exhibirán menos agencia en cuanto a su control, a pesar de ser las dueñas de los 

recursos (Martínez-Restrepo y Ramos-Jaimes, 2017). El control sobre la tierra en Honduras 

podría ser uno de estos casos. 

Los resultados nos indican que la mayoría de los emprendimientos escogidos por las 

mujeres tienen una correlación con las percepciones que tienen tanto hombres como mujeres en 

las aldeas sobre la relación activo/actividades y género. Vale la pena notar que varios de los 

emprendimientos son percibidos como relacionados con ambos géneros. Otros, más asociados 

a las mujeres, muestran los espacios, habilidades y la división del trabajo, así como la percepción 

que se tiene sobre el uso del tiempo, dentro de estos hogares; por ejemplo, la cría de aves, la 

atención a la pulpería, la preparación de alimentos, y la venta de ropa u otros artículos.  

Con respecto al acceso a activos financieros, es muy evidente la diferencia entre mujeres 

tratadas y no tratadas. Como se explicó anteriormente, el acceso a empleos formales o informales 

es muy difícil en estas aldeas, situación que es aún más complicada para las mujeres. Observamos 

un cambio notorio en el acceso a activos productivos y una transición en el manejo de los 

recursos del hogar.  

La mayoría de las mujeres intervenidas manejan sus propios recursos. Esta situación ya se 

presentaba en algunos casos cuando las mujeres trabajaban en las temporadas de la cosecha del 

café o cuando son mujeres cabezas de hogar. La diferencia es que ahora son ingresos mucho 

más estables. No obstante, en algunos casos existen decisiones conjuntas sobre el destino de 

esos ingresos. Su participación en el manejo de los recursos del hogar podría implicar una 
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recomposición de la matriz de gasto que se oriente a necesidades particulares como alimentación 

o salud y educación de los niños.  

Las mujeres intervenidas no solo tienen acceso y control sobre sus propios ingresos, sino 

que deciden sobre el ahorro del hogar. Aunque todas ellas tienen acceso a una cuenta de ahorros, 

muy pocas realizan depósitos allí, debido, principalmente, a la lejanía de los bancos y a los costos 

de transacción asociados. No obstante, casi todas mantienen sus ahorros en sus viviendas. A 

pesar de este paso hacia la inclusión financiera, las mujeres aún perciben que es más difícil para 

ellas, así sean emprendedoras, acceder a crédito por parte de entidades formales.  

Estos encuentros son importantes porque nos dicen que aquellas mujeres que no reciben 

el programa tienen negado acceso a recursos como formación o activos productivos. Por tanto, 

no cuentan con esa precondición para el empoderamiento. 

De la O Campos (2015) arguye que la relación entre transferencia de activos y 

empoderamiento de las mujeres rurales es directa, aún más si se acompaña de apoyo técnico.  De 

acuerdo con la autora, la transferencia de activos conduce a la generación de ingresos y a la 

acumulación de riqueza, si apunta a las necesidades de las mujeres y si asegura que las mujeres 

mantengan el control del ingreso generado y de las decisiones sobre el emprendimiento: los 

recursos son los ladrillos sobre los cuales las mujeres se apoyan no solo para ejercer su poder y 

agencia sino para ser exitosas económicamente (Golla et al., 2011). 

6.2 AGENCIA 

La discusión sobre efectos en la agencia de las mujeres intervenidas se realiza a partir del 

cambio observado en tres elementos: (i) toma de decisiones, (ii) percepción sobre los conceptos 

independencia de la mujer y respeto hacia la mujer y (iii) aspiraciones y estrategias para alcanzar 

metas. 

Aunque EVM no enfatizó directamente en incrementar el poder de negociación de las 

mujeres en el hogar, se asume que aumentos o mejoras en la propiedad de activos, así como su 

participación en la generación de ingreso, les provee a las mujeres herramientas fundamentales 

para ganar poder de negociación dentro del hogar y tomar decisiones individuales (De la O 

Campos, 2015; Kabeer, 2005; Kabeer et al., 2011). La capacidad para tomar decisiones muestra 

el poder de las mujeres para negociar acerca de asuntos de su interés como la actividad 
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productiva, la autonomía económica o el bienestar del hogar (Martínez-Restrepo y Ramos-

Jaimes, 2017). No obstante, las sendas de apropiación están condicionadas por normas sociales 

y creencias, que determinan el nivel de control que las mujeres tienen sobre ciertos activos 

(Quisumbing et al., 2014).  

Siguiendo estudios previos, el cambio en la toma de decisiones se analiza desde los ámbitos 

productivo, doméstico, financiero y de movilidad (Alkire et al., 2013; Narayan et al., 2000; The 

World Bank, 2001). Como bien lo discuten Martínez-Restrepo y Ramos-Jaimes (2017) las 

decisiones pueden ser estratégicas -de primer orden- o de segundo orden. Las primeras son 

claves para que las mujeres logren la vida que desean, mientras que las segundas tienen menos 

consecuencias en ese aspecto. Por tanto, el análisis del cambio en la participación en -o en 

negociación para- la toma de decisiones debe considerar que existen alternativas estratégicas a 

esas decisiones que transforman las relaciones de género en el contexto específico. Participar 

más en una decisión que no es estratégica no empodera. Solo se empodera si esos cambios 

generan transformaciones de importancia para las mujeres.   

Nosotros observamos efectos claros en la participación de la mujer en decisiones relativas 

a ahorros, cuáles alimentos se compran, qué se prepara de comida, trabajo fuera del hogar, 

adquisición de electrodomésticos y enseres, reparaciones de la vivienda, compra de vestuario 

para la mujer, y decisiones de movilización.  

En lo relativo a la decisión sobre cuáles alimentos se compran, aumenta la participación 

de la mujer debido al incremento en el ingreso del hogar gracias al emprendimiento. La 

participación de la mujer en la decisión sobre qué se prepara de comida, es siempre alta incluso 

en las mujeres que no recibieron el programa. Como se observó en la sección de recursos, las 

actividades/activos relacionados con la alimentación se asocian más con las mujeres. Esto podría 

mostrar la relevancia que tiene el contexto cultural y las tradiciones en la toma de este tipo de 

decisiones. Esta mayor participación de la mujer en las decisiones de adquisición y preparación 

de alimentos puede ser deseable bajo el supuesto de que la mujer toma decisiones que mejoren 

la calidad y diversidad alimentaria al interior del hogar. No obstante, Martínez-Restrepo y 

Ramos-Jaimes (2017) mencionan, por ejemplo, que, aunque decisiones sobre comprar víveres o 

los uniformes de los hijos son ampliamente utilizadas en las evaluaciones de empoderamiento 

(Ashraf et al., 2010; Martínez-Restrepo et al., 2015; Taylor & Pereznieto, 2014), no 
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necesariamente empoderan a las mujeres en algunos países de Sur América y se consideran 

decisiones de segundo orden.   

Nosotros consideramos que no solo depende del contexto, sino del efecto de esas 

decisiones sobre el bienestar del hogar y de su relación interdependiente con el bienestar de la 

mujer. Es para ellas relevante decidir qué comprar, entre otros, porque esa decisión les define 

también qué preparar. Es decir, la mayor participación sobre qué alimentos preparar está 

condicionada a la mayor participación sobre qué alimentos comprar. En este sentido, 

consideramos que esos asuntos sí capturan las preferencias de las mujeres respecto a la 

importancia de esas decisiones. Sí se debe notar que estas decisiones podrían considerarse de 

segundo orden en cuanto están supeditadas a la decisión sobre el manejo de sus propios recursos 

o los recursos del hogar, que de acuerdo con Martínez-Restrepo y Ramos-Jaimes (2017) se 

definen como de primer orden o estratégicas.  

Con respecto a la decisión sobre si ahorran y el uso de los ahorros, la mayor participación 

de la mujer intervenida se debe a: (i) que son ellas quienes tienen la iniciativa de ahorrar, (ii) la 

formación impartida por el programa en el tema de ahorro, y (iii) que los ingresos generados por 

el emprendimiento productivo les permite ahorrar. Adicionalmente algunas ahorran en la cuenta 

de ahorros que abrieron al inicio del programa.  

La participación en las decisiones relativas a compra de electrodomésticos u otros enseres, 

así como a las de reparaciones de la vivienda se incrementan notoriamente comparado con los 

hogares no receptores del programa. Se debe notar que algunos de estos activos están asociadas 

al mismo emprendimiento y tienen un uso doble: el hogar y el negocio. Este incremento se puede 

explicar por el efecto ingreso de la actividad productiva apoyada por EVM. Estudios sugieren 

que la contribución al ingreso del hogar por parte de los miembros de la familia se refleja en su 

papel en la toma de decisiones sobre la compra de bienes (Agarwal, 1997; Duflo, 2012). 

El mayor peso que tienen las participantes en las decisiones sobre la compra de vestuario 

y calzado para ellas mismas, así como la compra de muebles y enseres, y otras inversiones para 

el hogar o el negocio, se pueden asociar tanto al aumento en los ingresos como a mejoras en el 

poder de negociación de la mujer. De acuerdo con Martínez-Restrepo y Ramos-Jaimes (2017) el 

cambio positivo en la toma de decisiones de índole productivo se considerarían decisiones 

estratégicas porque pueden transformar el bienestar de las mujeres  
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El contexto afecta las decisiones de movilización. Por ejemplo, aunque las visitas a 

familiares aumentan, son muy pocas mujeres las que las realizan. Cuando se realizan este tipo de 

reuniones, los hombres consideran que es una decisión conjunta. Las visitas o reuniones con 

amigos y vecinos también son poco habituales. Las mujeres intervenidas incrementan su 

participación en esa decisión. Así mismo, las mujeres beneficiarias perciben un mayor peso en 

su decisión sobre las reuniones de tipo comunitario. Las conexiones y las redes generadas a través 

de los procesos de formación de EVM podrían haber influido en el aumento en la participación 

de decisiones de movilización relativas a visitas a vecinos y reuniones de tipo comunitario. Los 

procesos de formación y los compromisos adquiridos con el mismo emprendimiento motivan a 

las mujeres a movilizarse fuera de sus hogares, ya sea para (i) adquirir insumos o inventario para 

sus negocios, (ii) ofrecer sus productos en espacios diferentes a su vivienda y (iii) establecer 

relaciones inicialmente comerciales con sus vecinos y con otros clientes más allá de las fronteras 

de su aldea.  

Los cambios en la toma de decisiones sobre trabajar fuera de casa y otras actividades de 

generación de ingreso son altos: las mujeres intervenidas pueden participar más en la decisión. 

No obstante, llama la atención que muy pocas mujeres receptoras -o no- del programa -quizá, 

dado su contexto o ventana de oportunidades limitado-, respondieron a esta pregunta porque 

perciben nulas posibilidades de generación de ingresos en su aldea, exceptuando el 

emprendimiento apoyado por EVM. Las mujeres no intervenidas no imaginan tomar una 

decisión en ese sentido; la generación de ingreso en el hogar recae en el hombre. Las mujeres 

intervenidas que no responden se limitan a la decisión sobre el negocio EVM.  

Las decisiones relativas a qué se siembra, manejo de ganado mayor y cuánto y qué se vende 

son claramente masculinas. Esto está asociado al contexto cultural de la relación del hombre con 

el trabajo agrícola y el campo. Los resultados de la sección anterior sustentan este hallazgo: allí 

se observa que el acceso y manejo de la tierra se asocia más a los hombres. Nótese que las mujeres 

no tienen emprendimientos de tipo agrícola, al menos en nuestra muestra.  

Con respecto a sus pares, las mujeres cabezas de hogar exhibían ya algún grado de 

empoderamiento, porque vienen tomando sus propias decisiones en la mayoría de los aspectos 

analizados. En ese sentido, no se empoderan de la misma manera que las mujeres que no son 

cabeza de hogar, al menos en el tema relativo a la toma de decisiones en los ámbitos por los que 

indagamos en este estudio.  
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Llama la atención que los hombres de hogares tratados le dan un mayor peso a la 

participación masculina en algunas decisiones de primer orden comparado con los hombres de 

hogares no intervenidos. Si este comportamiento fuera una tendencia entre varios hogares 

intervenidos, ¿es posible que el empoderamiento de las mujeres inducido por el programa genere 

en los hombres comportamientos de baja aceptación? Posiblemente, los programas esperan que 

los hombres cambien sus actitudes y comportamientos, de manera indirecta, a través de los 

cambios en la mujer. Sin embargo, puede ser que los hombres sean más difíciles de permear al 

no participar en el programa de manera directa. En este caso sería recomendable que el diseño 

de los programas de graduación, que busquen empoderar a las mujeres, incluya la participación 

de los hombres en algunas actividades de formación que favorezcan cambios en actitudes y 

comportamientos relativos al género, que están arraigados culturalmente.  

En general, tanto las mujeres intervenidas como las no intervenidas asocian el concepto 

de “independencia de la mujer” con términos positivos relacionados principalmente con libertad 

para escoger y tomar decisiones, generación de ingresos propios, establecimiento de metas y la 

no dependencia de otras personas. No obstante, algunas pocas intervenidas perciben este 

concepto como algo nocivo; esta percepción se asocia a mujeres de mayor edad con nulos niveles 

de educación y que habitan en zonas aisladas en comparación con otras mujeres entrevistadas.  

Se observa un cambio positivo en los hombres respecto a este concepto. Para la mayoría 

de los hombres de hogares no intervenidos la independencia de la mujer se asocia al descuido 

del hogar y a mujeres que no comparten su vida con un hombre; los términos que utilizan para 

describir el concepto son claramente negativos. En los hombres de hogares intervenidos se nota 

un cambio en la descripción del concepto, con el uso de términos positivos y similares a aquellos 

que mencionan las mujeres, aunque, en algunos casos, el concepto de independencia aún está 

condicionando a ciertos comportamientos “permitidos” o “adecuados”. Aunque es una 

percepción condicionada a determinados comportamientos, sí se observa un avance en los 

términos con los que describen la independencia de la mujer. 

Con respecto al concepto “respeto hacia la mujer”, encontramos consenso entre los 

hombres tratados y control describiéndolo con términos relacionados con no maltratarlas ni 

física ni verbalmente, quererlas, respetar sus decisiones y valorarlas, entre otros. En el caso de 

las mujeres se observa una diferencia entre las mujeres intervenidas y las no intervenidas. Este 

concepto es mucho más claro para las mujeres receptoras de EVM. Otra vez, los aspectos 
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relativos a educación, edad y aislamiento parecen ser variables clave para las respuestas de 

aquellas mujeres que no pueden describir exactamente cómo perciben el concepto “respeto hacia 

la mujer”. 

En lo relativo al componente de la agencia relacionado con las aspiraciones y las estrategias 

para alcanzarlas, encontramos que, aunque la mayoría de las mujeres no intervenidas exhiben 

aspiraciones, estas se definen como propósitos generales, mientras que las mujeres intervenidas 

manifiestan objetivos muy concretos relacionados con la educación superior de sus hijos o de 

ellas mismas, reparación y ampliación de la vivienda, y consolidación del emprendimiento 

productivo.  

Esta diferencia también se percibe en lo relacionado con la definición de estrategias para 

el logro de las metas. Los planes de las mujeres participantes de EVM son de corto o mediano 

plazo, pero muy específicos y definidos. Por el contrario, las mujeres no intervenidas no definen 

claramente estrategias para lograr sus aspiraciones y mantienen un sentimiento de incertidumbre 

y falta de confianza en que se presenten las oportunidades para hacerlo. La principal razón es el 

nulo acceso a recursos (físicos, financieros y humanos). Las mujeres que no fueron receptoras 

de EVM consideran que es muy difícil pensar en el mañana y observan su futuro incierto.  

Las estrategias de las mujeres intervenidas se centran en ahorrar y reinvertir en el negocio, 

aspectos muy asociados con el acceso a recursos que les brindó EVM. Estudios confirman que 

el acceso a educación financiera y a una cuenta de ahorros genera comportamientos financieros 

como ahorrar (Miller et al., 2014). A su vez, los ahorros mejoran las aspiraciones de las mujeres 

respecto a ellas mismas, sus familias y negocios, y mejoran sus habilidades financieras (Aldana, 

2015; Boyd & Aldana, 2015; Caballero, 2014; Daher, 2012). 

Por tanto, las mejoras en la agencia de las mujeres intervenidas se pueden atribuir al 

programa EVM, a través de la formación ofrecida en temas relacionados con habilidades blandas, 

pero también al acceso a capacitaciones que les permiten diseñar alternativas para lograr sus 

objetivos: manejo de un emprendimiento productivo, ahorros y manejo de deudas, inversión y 

consolidación del negocio, entre otros. Así mismo el acceso a capital para establecer su 

emprendimiento productivo ha sido fundamental para la definición de estrategias claras y para 

actuar sobre sus decisiones. Las mujeres no solo reportan alternativas o estrategias, sino que ya 

están desarrollando acciones que les permitan alcanzar sus objetivos. 
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6.3 IMPACTO 

El impacto sobre el empoderamiento de las mujeres lo analizamos desde dos perspectivas. 

Por un lado, el cambio en el uso del tiempo en varias actividades productivas y domésticas que, 

a su vez, examinamos considerando varios elementos complementarios: (i) diferencias entre 

hogares intervenidos y no intervenidos en la proporción del tiempo que las mujeres y sus 

compañeros destinan actualmente a diferentes actividades (cambio relativo en el uso del tiempo), 

(ii) diferencias entre hogares intervenidos y no intervenidos en la proporción del tiempo que las 

mujeres y sus compañeros desearían destinar a esas mismas actividades, y (iii) diferencias entre 

hogares intervenidos y no intervenidos en el tiempo semanal destinado por hombres y mujeres 

a actividades de cuidado, actividades productivas y actividades de ocio o entretenimiento 

(cambio absoluto en el uso del tiempo).  

Por otro lado, analizamos los cambios experimentados por los hogares en seguridad 

alimentaria, ingresos y actividad productiva, en los últimos dos años. 

En América Latina es común que las mujeres asuman los roles de cuidado y de desarrollo 

de los oficios domésticos. Ellas generalmente no solo toman decisiones sobre esos asuntos, sino 

que destinan gran parte de su tiempo a ellos. De acuerdo con Folbre (2006), ser responsable de 

esas decisiones y actuar sobre ellas puede desempoderar a las mujeres ya que les reduce el tiempo 

disponible para descansar o realizar actividades pagas. 

En ese aspecto, los resultados muestran cambios importantes entre hogares intervenidos 

y no intervenidos. Particularmente, encontramos que las mujeres receptoras de EVM dedican 

menos tiempo a la realización de oficios domésticos, a la cría de especies menores y al manejo 

de la huerta, comparadas con sus contrapartes control. Aunque las mujeres desean mayor 

participación de sus compañeros en las tareas domésticas, y los hombres de hogares intervenidos 

desean que las mujeres destinen menos tiempo a estas actividades, estos últimos siguen 

considerando que las labores domésticas son responsabilidad de las mujeres. De manera similar, 

en los hogares participantes de EVM, la distribución del tiempo dedicado al cuidado de los hijos 

es más balanceada entre hombres y mujeres. No obstante, las mujeres desearían mayor 

participación de sus compañeros en esta tarea, así como en el cuidado de adultos mayores o 

personas en condición de discapacidad. 
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Por otro lado, solo las mujeres cabezas de hogar intervenidas dedican más tiempo a salir 

del hogar por motivos de trabajo, comparado con sus contrapartes no intervenidas. Las mujeres 

intervenidas que viven con su cónyuge salen muy poco, proporcionalmente, en comparación 

con sus compañeros por motivos de trabajo. Sin embargo, los hombres desearían que trabajaran 

menos fuera del hogar.  

Los resultados del análisis de distribución relativa de uso del tiempo se confirman con 

aquellos provenientes de la matriz de uso del tiempo que evalúa la distribución de este en 

términos absolutos en labores productivas, de cuidado personal y de cuidado del hogar.  

Por ejemplo, las mujeres intervenidas con cónyuge destinan menos horas a la semana al 

cuidado de los hijos (1,5 horas menos que las mujeres no intervenidas), mientras que sus 

compañeros compensan esta reducción, aumentando las horas destinadas a sus hijos. 

No obstante, las mujeres siguen destinando más tiempo a labores de cuidado, incluidos 

los oficios domésticos, comparadas con sus compañeros (mujeres intervenidas: 51 horas semana 

horas versus 7 horas/semana de los hombres en hogares intervenidos). Esta es una situación 

que se presenta en las áreas rurales de América Latina.  En Colombia, por ejemplo, las mujeres 

rurales dedican 9.5 horas al día a estas actividades, mientras que los hombres solo destinan tres 

(Martínez-Restrepo, 2017).   

Por otro lado, como se esperaba, las mujeres intervenidas destinan mucho más tiempo 

semanal a actividades generadoras de ingreso, incluyendo el emprendimiento EVM y otras 

actividades productivas propias, que pueden ser el resultado de las inversiones realizadas gracias 

a los ingresos generados por EVM. Las mujeres intervenidas que no son madres cabezas de 

hogar trabajan en promedio 23 horas a la semana en el emprendimiento EVM y casi 5 en otras 

actividades productivas propias (versus casi 2 horas en las mujeres no intervenidas). Se resalta 

también que sus compañeros trabajan más horas que los compañeros de las mujeres no 

intervenidas en emprendimientos propios diferentes a EVM o en otras labores asalariadas. Por 

otro lado, las mujeres cabezas de hogar trabajan casi 14 horas más a la semana en el 

emprendimiento EVM comparado con las mujeres intervenidas que viven con su cónyuge, y no 

reportan otras actividades productivas. Otro impacto que se observa es que, en el caso de algunas 

mujeres cabezas de hogar que ya tenían alguna actividad productiva, se presenta una transición 

hacia actividades menos exigentes físicamente.  
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Es importante notar que, en la mayoría de los casos y principalmente en los hogares con 

madre como cabeza de hogar, las actividades productivas se realizan de manera simultánea con 

actividades de cuidado.  

Se observa que, aunque el programa induce cambios positivos en variables de impacto en 

el empoderamiento de largo plazo de las mujeres, como el uso del tiempo, debe reconocerse que 

aún falta camino por recorrer, debido a que persisten condiciones estructurales asociadas a la 

cultura y a las tradiciones que impiden cambios más rápidos en el comportamiento de los 

miembros del hogar. 

Los hogares intervenidos entrevistados mejoraron su seguridad alimentaria en términos 

de calidad, cantidad y variación en la dieta. Se resalta el incremento en el consumo de proteína 

de origen animal como productos lácteos y carnes. Esta mejora está asociada al aumento 

reportado por los hogares en los ingresos provenientes del emprendimiento EVM.  

La mejora en los ingresos se refleja, además, en la inversión en activos productivos y 

domésticos y en la diversificación de actividades productivas, principalmente en aquellas 

relacionadas con la cría de especies menores, la venta de alimentos preparados y la diversificación 

de los inventarios de sus negocios. También se observa reinversión de las ganancias para la 

ampliación o consolidación de los emprendimientos, sugiriendo sostenibilidad económica en el 

tiempo. A su vez, estas inversiones y la diversificación de actividades productivas se manifiestan, 

también, en los ingresos de los hogares.  

El emprendimiento de EVM, y la diversificación de actividades productivas a partir de la 

inversión de las ganancias obtenidas gracias a él, ha mejorado las condiciones laborales y los 

ingresos de las pocas mujeres que trabajaban antes de recibir el apoyo de EVM. 

Bandiera et al. (2013) muestran que el programa “Desafiando las fronteras de la reducción 

de la pobreza/focalizando a los ultras pobres”, implementado por el Instituto BRAC en 

Bangladesh, ha ayudado a las mujeres a moverse de trabajo dependiente al jornal o del servicio 

doméstico a empleos propios basados en cría de animales y que ese cambio aumentó su ingreso 

anual en 36% (Bandiera et al., 2013; Das et al., 2013). 

El apoyo brindado por EVM permitió a estos hogares enfrentar los efectos de la pandemia 

del SARS-Cov-2. Se podría concluir que EVM otorgó resiliencia a los hogares para superar los 

choques económicos causados por la pandemia. Durante la pandemia, el emprendimiento EVM 
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permitió suavizar las sendas de consumo y de ingresos de los hogares, a partir, de: (i) el uso de 

ahorros, (ii) el uso de inventarios para generación de ingreso o autoconsumo, durante el 

confinamiento y (iii) la diversificación de actividades productivas generadoras de ingreso o 

alimento.  

En general, todos los entrevistados, hombres como mujeres -intervenidos o no- 

consideran que la migración de las zonas rurales en Honduras es causada principalmente por la 

falta de fuentes de ingresos estables. Además, consideran que intervenciones como la de EVM 

serían un impulso eficaz para enfrentar este fenómeno. 
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