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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2013.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2013.Personas sin
discapacidad96,4%

De acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2013, Honduras contó con un total 
de 8.3 millones de personas, de las cuales 
7.3 tenían 5 o más años y el 3.6% de ellas 

(261 mil) tienen discapacidad. Del total de 
personas con discapacidad, el 48.7% son 

hombres y el 51.3% mujeres.

"Distribución porcentual de la población según
tipo de limitación o condición reportada, 2013"
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Fuente: Investigación Subregional sobre Discapacidad y Derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua 2022

Absolutos Relativos
Persona con

discapacidad 
Persona con

discapacidad Familiares Familiares

Hombres

Mujeres
No especifica

Total

Participación de
personas con

discapacidad y
familiares

53 35 35.8% 15.9%
96 183 64.9% 83.2%
0 2 0.0% 0.9%

148 220 100% 100%

35%

20%

15%

11%

10% 8%
1%

Física Múltiple
(más de una)

Sensorial
visual

Intelectual Sensorial
auditiva

OtroMental o
psicosocial

Personas con
discapacidad totales

según condición de
discapacidad

reconocida

n: 148
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Barreras actitudinales

En los últimos 5 años,
¿se le ha discriminado o

menospreciado por su
condición de discapacidad?

48%

32%

16%

4%

Si No No lo sé Sí otro
motivo

48%
Reconoció haber sido 

discriminada en los último 5 años 
por su condición de discapacidad.

98%
del total de personas con 
discapacidad participantes 
que afirmaron haber sido 
discriminadas no lo denunció

Al 36% de las 
personas con 
discapacidad 

participantes que 
buscaron empleo 
en el último año 

se les negó, 
principalmente 

por su condición 
de discapacidad 

y la falta de 
experiencia o 

preparación. Esta 
negación de 

empleo fue mayor 
para las mujeres 

(40%) que para los 
hombres (28%)

n=85

Fuente: Investigación Subregional sobre
Discapacidad y Derechos en Guatemala,

Honduras y Nicaragua 2022.

En su experiencia, ¿qué tan frecuentes es la presencia de intérprete de
lengua de señas/subtítulos en comunicaciones y eventos oficiales?

n=90

Subtítulos

Intérprete LEHSO

Nunca

Raramente

Ocasionalmente

Frecuentemente

Muy frecuentemente

31%
24%

41%
49%

21%
17%

3%
6%

3%
4%

Barreras a la información y comunicación

El 84% de las personas con discapacidad 
participantes consideró que no se cuenta 
con información y materiales accesibles en 
instituciones de salud y el 78% que el 
material educativo no es accesible en los 
centros educativos.

El 78% de las personas participantes coincide 
en que raramente o nunca se cuenta con 
Intérprete de Lengua de Señas Hondureña en 
comunicaciones y eventos oficiales y 72% 
igualmente refiere que raramente o nunca 
se cuenta con subtitulado para estas 
comunicaciones.

El 57% de las personas participantes afirmó 
que el nivel de accesibilidad web de las 
páginas del gobierno es muy bajo o bajo y 
solo un 2% consideró que el nivel de 
accesibilidad es alto.



INFORME HONDURAS
 Hallazgos principales Honduras

de cada 10
personas

consideró que existe poco o nada de 
adecuaciones físicas (tanto externas 
como internas) para personas con 
discapacidad en las instituciones de 
educación y de salud.

Barreras de entorno físico

El 80% de las personas participantes 
consideraron que el transporte público 
no es suficiente y el 94% refirió que no 
cuenta con adaptaciones necesarias 
para personas con discapacidad 
(rampas, espacio adecuado, 
señalización y asientos reservados). 

Adecuaciones internas

Adecuaciones externas

6%
6%

29%
39%

54%
49%

9%

1%
1%

1%

No lo sé

Nada

Poco

Medianamente

Suficientente

Mucho

6%

n=88

En su experiencia, ¿en qué medida las instituciones  
educativas cuentan con adecuaciones exteriores  

(rampas, señalización, espacios adecuados, 
estacionamiento) e interiores (elevadores, rampas, 

ventanilla) para personas con discapacidad?

Fuente: Encuesta Subregional Sobre Discapacidad y
Derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua 2022

Familiares
de personas con

discapacidad
Mujeres

Hombres

39%

22% 22%

9%

39%

69%

1 a 4 horas 5 a 8 horas 9 a más horas

Porcentaje de tiempo que dedican a realizar actividades 
de cuidado de personas con discapacidad, según sexo

n:108

El 69% de las mujeres participantes dedicó 9 o más 
horas al día a las actividades de cuidado de 

personas con discapacidad, mientras que sólo el 
39% de los hombres dedicó esa cantidad de horas.

El 87% de los familiares considera que el apoyo 
emocional es necesario, sin embargo, solo 1 de 
cada 2 participantes cuenta con este apoyo.
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Programas y políticas públicas

Se contaba con la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras (2013-2022), que no se ha ratificado con el 

actual gobierno. El programa “Honduras para Todos”, que nació como una iniciativa en 
contra de la discriminación y a favor de una inclusión plena de las personas con 

discapacidad, derivado de la Política Vida Mejor. Sin embargo, tanto la Política mencionada, 
como el Programa “Honduras para Todos”, han sido eliminados. 

El país no cuenta con un sistema de evaluación, certificación y derivación de la 
discapacidad homologado. A través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), 
se construyó una base de datos que incluyó a 78,000 personas con discapacidad entre 2019 

y 2020. Posteriormente, el Registro Nacional de Personas desarrolló, entre 2020 y 2021, un 
registro de identificación en el que se captaron a más de 250,000 personas con 

discapacidad. Este documento contiene una insignia con la que se identifica a las personas 
con discapacidad entre 18 y 100 años.

El órgano rector de la atención a las personas con discapacidad es la Dirección General de 
Desarrollo para las Personas con Discapacidad (DIGEDEPDI). El Comité de Expertos de la 

Convención solicita se le designen recursos para que sea una “entidad nacional 
permanente” e independiente. Como mecanismo de supervisión, el Estado de Honduras 

presentó a la misma Dirección General, por lo que el Comité mostró su preocupación y 
recomendó designar a un órgano independiente con rango jerárquico y recursos suficientes.

La República de Honduras cuenta 
con normatividad que regula 

algunas situaciones relacionadas 
con las personas con 

discapacidad, aunque falta 
enfoque interseccional; en 

algunos casos la referencia a 
este grupo de población es bajo 
términos inadecuados hacia el 
paradigma social y de derechos 

humanos. Tal es el caso de su 
Constitución Política que, en su 

artículo 169 se refiere a 
“minusválidos”. La única ley 

armonizada con la Convención 
es la Ley de la Lengua de Señas 

Hondureña -LESHO-.

Marco normativo

Redes de organizaciones de y para 
personas con discapacidad, por año de 

creación, número de OPD afiliadas y 
cobertura departamental en Honduras.

Fuente: elaboración propia a partir de 
entrevistas y revisión de escritorio.

Red Creación OPD afiliadas Cobertura

CIARH 1996 36 9 dptos.

FENAPAPEDISH 1992 17 14 dptos.

FENOPDIH 2003 17 11 dptos.


