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Introducción:

En Honduras:

(ENDESA; MDD, 2016).

Períodos 2001 2012

Tasa Global de 

Fecundidad (TGF)  

4.4 hijos 

por mujer

2.9 hijos 

por mujer

Períodos 2006 2011-2012

% embarazo  en 

adolescentes  
22% 24%



Fuente:  (Scuro & Bercovich, 2014).

Promedio en años de estudio de mujeres de 25 a 59 

años en 17 países de América Latina, 2011



Fuente: (ERIC, Compañía de Jesús, 2013).



Honduras:

El IDH en 2013 se estimó en 0.617, segundo más bajo de la 
región. 

En 2014 la CEPAL, le señala como el segundo país más pobre 
de A.L:

Incidencia de pobreza 70.5%

Más del 65% de los hogares en condiciones de pobreza.

El 46% vive en pobreza extrema (Pino & Díaz, 2015). 



Aspecto ambiental y cultural: 

La profundización de la cultura.

Manejo de los desechos sólidos: valor de la gestión de
desechos sólidos de avanzada.

Involucramiento de la industria de la producción de bienes y
servicios y a la población en general.

Análisis antropológico:

Influencia de las religiones.

Modo de ver y valorar lo que para ésta sociedad occidental son
los desechos sólidos.

Revalorizando las necesidades de auto-empleo, energéticas y
de conservación del medio ambiente y del ecosistema donde
vive la especie humana (Mejía Herrera, 2014).



Fundamentos teóricos:

EL HUMANO:

Es un ser viviente en proceso, con su pensamiento puede ir 
más allá de la mera satisfacción de sus necesidades, dotado de 
razón que cuando se deja guiar por ésta realiza lo mejor de sí 
mismo. 

Dos tipos de pasiones e impulsos:

(Fromm, 1991)

Biológico
Pasiones de  
raíz social



EL HUMANO:

Pasiones de raíz social: 

ESTRUCTURA

SOCIAL

AMOR

ALEGRÍA

SOLIDARIDAD 

COMPETITIVIDAD 

ENVIDIA

ODIO

CCELOS



HOMÍNIDOS 
HUMANIZADOS

HumanizaciónHominización

Rasgos morfológicos que 

experimentan los humanos en 

el proceso de nueva especie

conjunto de características 

culturales que progresivamente van 

desarrollando los seres humanos 

▪ Conciencia

▪ Libertad

▪ Imaginación

▪ Capacidad artística

(Beorlegui, 2011).

(Beorlegui, 2011). 



Desarrollo posterior de la humanidad:

La familia y de la división del trabajo.

Invención del parentesco, del tabú de incesto y la exogamia,
extendiendo el ámbito de las relaciones de parentesco.

Establecimiento del principio de compartir los alimentos y de
cooperar en su obtención.

Abolición de las formas más brutales del dominio dentro del
grupo humano.

(Palerm Vich, 2004). 

Cooperación
Ayuda 
mutua

Generosidad Inteligencia

Humanidad = éxito de las formas sociales: 



(Livraga Rizzi, 2012).

CONSTITUCIÓN SEPTENARIA DEL SER HUMANO



Teoría del Desarrollo Humano Sostenible:

DHS:

Despliegue complejo y determinado del potencial social,

generador de capacidades determinadas y de satisfactores,

que se realiza con conocimiento de su alcance y limites, con

participación libre y consensuada de los afectados y con

sentido de futuro, pensando en las generaciones actuales y

futuras (Serrano López, 2009).

Se puede Se debe conviene



Proceso 
BIOLÓGICO Proceso 

SOCIAL

Concepto de juventud:

Condiciones 

fisiológicamente óptimas 

para la procreación

Inculcación que transforma al 

ser maduro fisiológicamente en  

“agente social” competente

(Brito Lemus, 1996). 



Concepto de juventud:

PUBERTAD: reproducción de la especie 

JUVENTUD: reproducción social

ADOLESCENCIA: status social

(Brito Lemus, 1996). 



LA ADOLESCENCIA:

Es un sistema de prohibiciones sobre la conducta de la 
persona.

Es una expresión de la jerarquía en la cual se organiza la 
sociedad.

Es el efecto de la dominación y la sujeción

LA JUVENTUD:

Al ser el eslabón más débil, es cuando existen las mayores 
posibilidades de romper la cadena de la reproducción social 
(Brito Lemus, 1996). 



La sexualidad humana:

Es muy importante distinguir sexualidad de sexo:

En los animales se da la “práctica sexual” para la 
reproducción y perpetuación de la especie.

El ser humano como ser racional es el único que vive su 
“sexualidad”.

Educar a la persona en su integralidad implicará incluir 
como ejes conceptuales: 

• La valoración de la afectividad 

• El cuidado del cuerpo y la salud 

• El respeto a la diversidad

• El ejercicio de los derechos desde la perspectiva de 
género (Olivera, 2015).



EL AMOR:

La sexualidad significa la realización humana a partir del amor 
(Malagoli Braga, 2012).

El ser humano es por naturaleza un “ser amoroso” hecho para 
el amor, además, para la igualdad, para la justicia, para la 
solidaridad y el desarrollo de su cultura (biólogo chileno 
Humberto Maturana, candidato al premio Nobel) (Sen & 
Kliksberg, 2007).



El embarazo en adolescentes: 

Es un fenómeno complejo y multifactorial en lo afectivo, social, 
económico y cultural, que requiere de medidas de acción de 
política pública bien definidas y bien orientadas hacia la 
prevención, plasmadas en planes, programas y proyectos 
gubernamentales en correspondencia con el contexto nacional. 

Es una realidad que tendría que ver con la idea que tenemos de 
nosotros mismos, con nuestra identidad, incluye lo que somos, 
lo que queremos, ansiamos, anhelamos y lo que consideramos 
que debe ser (Cerutti Guldberg, 2009).



Metodología de investigación:

METODOLOGÍA
Cualitativa

Interpretativo - crítico

Reflexión crítica Resultados

Triangulación

Análisis e 
interpretación

Adolescentes 
embarazadas 

y madres 
adolescentes

Explicativo

Cobertura 
Nacional

Constructivista

Hermenéutico 

Técnica: 
Círculo 

hermenéutico

Proceso 
Dialéctico



Resultados y análisis:

La visión de desarrollo de Honduras se centra en el mercado, 
especialmente en la dimensión económica y en menor medida 
en la dimensión socio – ambiental. 

A los jóvenes se les impone competencias de acuerdo a la 
necesidad del mercado, no de su potencial vocación, 
sacrificando su habilidades y destrezas innatas y 
convirtiéndoles en personas infelices, sin realización personal 
y con escaza formación en valores humanos.



Miles de jóvenes viven en ambientes caracterizados por la 
violencia, intolerancia, irrespeto, incomprensión, sin amor y 
afecto en el seno familiar, orillándoles al ejercicio de la 
delincuencia, prostitución, actividades ilícitas e indignas y al 
embarazo en adolescentes, con graves consecuencias en el 
tejido social de la sociedad hondureña.

Efectos irreparables ante la incapacidad de cubrir necesidades 
básicas, afectivas y restando importancia a las espirituales que 
conforman la compleja esencia de cada ser humano:

Cuerpo Alma Espíritu

Resultados y análisis:



La permisividad e impunidad están presentes ante la 
problemática del embarazo en la adolescencia, cuyos 
porcentajes siguen en aumento a nivel nacional por los 
estereotipos de género prevalecientes que desvalorizan al 
mínimo la dignidad de las mujeres. 

Las Políticas, programas y proyectos destinados al bienestar 
de la juventud deben promoverse coordinadamente entre la 
familia, centros educativos, grupos de pares, comunidad y la 
iglesia, para la obtención de mayor impacto en los resultados 
de las acciones emprendidas.

Resultados y análisis:



Consideraciones finales:

¿Es el embarazo en adolescentes una limitante para el 
desarrollo humano sostenible? 

El bajo impacto de las políticas públicas sociales, la pérdida 
casi total del rol de la familia, las condiciones de pobreza, 
miseria, violencia y el inicio de la reproducción biológica a 
temprana edad, están llevando al fracaso a la sociedad 
hondureña. 

En tanto no se recupere el rol esencial de la familia, millones de 
nuevos seres humanos actuarán en forma desorientada, 
reproduciendo los mismos patrones culturales de desigualdad 
e inequidad social y de género. 



Las iniciativas de desarrollo para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, tienen que estar  en 
coherencia y en correspondencia con las necesidades según el 
contexto local y nacional, siendo esto posible desde paradigma 
del DHS bajo una nueva visión contextual del mundo.

La persona situada en el centro como objeto y objetivo del 
desarrollo, implica en primera instancia un cambio de 
mentalidad 

Consideraciones finales:



Revolución cultural que fomente la consciencia en favor de 
valores humanos, sociales, ecológicos y éticos, caso contrario 
terminaremos siendo sólo homínidos con rasgos morfológicos 
que experimentan los humanos. 

El DHS se presenta como la única alternativa para recuperar la 
dignidad humana por medio del reconocimiento de los 
derechos humanos y la participación activa de las juventudes,
poniendo en práctica su potencial, habilidades, destrezas, 
imaginación e innovación y capacidad creadora, 
empoderándose como sujetos y agentes sociales activos de su 
proyecto de vida y en los procesos de transformación de la 
sociedad hondureña.

Consideraciones finales:



“No podemos confiar en construir un mundo mejor
sin mejorar los individuos, nuestro deber en
particular es ayudar a aquellos que podemos ser
útiles.”

Marie Curie, Física y Química.

1867 - 1934


