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La situación de las Niñas en la región, 
en el contexto del Conflicto Armado 

y Crimen Organizado

haciendo énfasis en la experiencia de 
Honduras:



• Población de Honduras 2017: 8,866,351 habitantes
60.6% población adulta (5,373,170)

39.4% Niñez (3,493,181)

❑51.2% son mujeres (4,546,687) 

❑48.7% son hombres (4,319,664)

▪ 39.4% es menor de 18 años (3,493,181) de ellos:
▪ 50.4% son niños (1,760,050) y 

▪ 49.6% son niñas (1,733,131) 







Situación de la niñez en Honduras, según el ICEFI:

✓Hasta el año 2015 un niño tenia presupuestado $0.86 centavos 
para vivir diariamente. (Presupuesto General de la Republica)

✓En el año 2016 a solicitud del Poder Ejecutivo se redujo a $0.75 
centavos. 

✓Mas de un millón de NNA entre los 05 y 17 años están fuera del 
Sistema Educativo Nacional.

✓Mas de 500 mil están trabajando



Migración: 

52% de los migrantes en caravanas, viajan solos.

42% viajan con familiares (Padres, Hermanos, Hijos)

6% viajan con amigos o conocidos.

26% de los que viajan con familiares son menores de 
edad y se ubican entre los 0 y 17 años, destacando que 
el 11% son menores de 13 años. 



Retornados:

Según el Observatorio 
Consular Migratorio de 
Honduras (CONMIGJO), 
revelan que hasta el 31 de 
marzo han retornado 19,605 
hondureños, de los cuales 

3,236 son NNA 
menores de edad. 



Actualmente Honduras es 
uno de los países que no está 
en guerra, más violentos del 
planeta. 

Según el Instituto Hondureño 
en Democracia, Paz y 
Seguridad de la UNAH mas 

del 55% de las muertes en 

Honduras son personas 
menores de 23 años.  



• Durante el primer semestre del 2016, la tasa de homicidios de 
la población entre 10 y 14 años fue de 61 por cada 100.000 
habitantes. 

• En el 2016 se reportaron 361 victimas N y N. en el 2017 
fueron 263. El grupo de 12 a 17 años fue el mas afectado al 
registrar 90.2% de los casos en el 2016 y 82.9% en 2017. 

• La acción de las bandas criminales en Honduras tiene 
un impacto devastador en las vidas de las NNA 
menores de edad. 



La violencia en el país es perpetrada por 

organizaciones criminales 
transnacionales, grupos locales de 
tráfico de drogas, pandillas y miembros 
corruptos de las fuerzas de seguridad, 
entre otros actores. 





• Según el Consejo Noruego para refugiados, las niñas y los 
niños son reclutados, amenazados, asesinados, 
torturados, son víctimas de violencia sexual y 
desplazados.

• Esta tasa se incrementa dramáticamente entre los 15 y los 19 
años, donde se registran 102,8 homicidios por cada 100.000 
habitantes.

• En ocasiones, como medida de protección, los NNA 
permanecen escondidos y aislados en sus propias 
viviendas, en una situación similar a la del confinamiento. 



• Un niño o niña encerrada en su casa que teme por su vida y sin 
acceso a la escuela, claramente no tendrá las mismas 
oportunidades en el futuro.

• En los últimos diez años se han identificado más de 78.000 NNA 
desplazados (entre 0 y 17 años), que corresponde al 43% del total 
de personas desplazadas en Honduras. 

• Las amenazas directas de las bandas criminales han provocado el 
cierre de las escuelas o la cancelación de jornadas escolares. 



• Las bandas criminales restringen o impiden la asistencia 
a la escuela de los NNA y han logrado infiltrarse en el interior 
de los establecimientos educativos.

• Los miembros de las bandas criminales realizan labores de 
reclutamiento, vigilancia e inteligencia, promueven la venta de 
drogas a NNA y extorsionan a profesores y alumnos.

• Las niñas que son reclutadas por las maras están 
expuestas a la explotación sexual, al sometimiento y 
“uso” que le quiera dar el líder de la pandilla. 





Programa “Guardianes de la Patria”;
Es un programa de las Fuerzas Armadas de Honduras, bajo 
responsabilidad de la Presidencia de la Republica.

25,000 niños y niñas anuales. 

El programa se imparte a tres niveles: (Desarrollo de contenidos 
diferenciados por cada uno)

a) de 7 a 9 años, 

b) b) de 10 a 14; y 

c) c) de 15 a 18 años, que. 














