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torno a condiciones de vulnerabilidad demográfica y
social 2002.
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INTRODUCCIÓN
Con La Caracterización del Contexto Urbano de Honduras:
La relevancia de la problemática en torno a condiciones de vulnerabilidad demográfica y social, intentamos una descripción de la situación socioeconómica de la población urbana del país y una primera
aproximación al análisis de la vulnerabilidad social y demográfica a
través de las desventajas sociodemográficas de los hogares urbanos
en base a variables seleccionadas de la Encuesta Permanente de
Hogares y Propósitos Múltiples del 2002.
Para hacer el análisis de la situación de la población asentada
en las áreas urbanas del país hemos recurrido constantemente a compararla con la situación del área rural. Por los grados de desagregación
que presenta la EPHPM que hemos analizado (total nacional, Urbano, Distrito Central, San Pedro Sula, Resto Urbano y Rural), se hace
la relación entre los datos nacionales, lo urbano y rural y dentro de
las áreas urbanas se destacan las dos ciudades principales, para las
cuales se desagrega información, el Distrito Central (a veces referido
como Tegucigalpa) y San Pedro Sula.
El análisis se basa en los datos de los cuadros de salida de la
Vigésima Sexta Encuesta Permanente de Hogares de Septiembre del
2002 publicados por el INE, los que fueron digitados para poder realizar este reporte.
Por el formato de publicación de los resultados de la encuesta
de hogares se vieron limitadas las posibilidades de ampliar el análisis
de cruces de variables por tener que basarnos principalmente en los
cuadros desagregados por dominio o área de residencia, única forma
de abordar la información por área geográfica, en algunos casos, cuando se podía, recurrimos a aplicar un porcentaje validado para poder
aproximar algunas variables por área de residencia.
El propósito general de este trabajo es el de ofrecer un conjunto de datos y su respectivo análisis para dar cuenta de la situación
urbana del país en el momento en que se está empezando a
implementar la Estrategia de Reducción de la Pobreza, en este sentido éste trabajo forma parte de los esfuerzos del Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social por generar información y los análisis

que alimente el programa del Observatorio de la Pobreza. Este estudio se realizó con el apoyo financiero del FNUAP que brindó una
bonificación para sufragar gastos operativos y la publicación de
este documento y el apoyo técnico de Lourdes Valladares quién
colaboró en la elaboración de la base de datos de las variables seleccionadas.
Poner el énfasis del análisis en la situación urbana del país se
justifica primero por la poca tradición del análisis urbano en Honduras y segundo, porque en los últimos 50 años hemos presenciado
un lento pero progresivo y sostenido crecimiento urbano que ha generado dinámicas poblacionales y que se vuelve una necesidad estudiarlas.
Así por ejemplo, los procesos poblacionales de crecimiento y
migración están modificando el patrón de residencia del país, en los
años 90 un poco menos del 50% de la población residía en áreas
urbanas y para los próximos 50 años se espera que unos 9 millones de
hondureños sean residentes urbanos (el triple de los residentes urbanos actuales), ello indica que Honduras está enfrentándose a un proceso poblacional importante, la transición espacial. Estas situaciones harán que cambien progresiva y sustantivamente los procesos de
producción y abastecimiento de alimentos, agua, stock habitacional,
tipo de fuentes de trabajo y empleo, generación y manejo de desechos domésticos, hospitalarios y de la producción.
Honduras en menos de 20 años ha cambiado su estructura de
asentamientos poblacionales, en 1988 había 11 ciudades con poblaciones mayores de 20,000 habitantes en el 2001 se pasó a 40 ciudades con poblaciones mayores a ese mismo rango, donde al menos
ocho ciudades intermedias poseen más de 100 mil habitantes. Se ha
ampliado la dinámica urbana más allá de las ciudades de Tegucigalpa
y San Pedro Sula, centros urbanos tradicionalmente principales del
país. No obstante este proceso de crecimiento urbano, el proceso no
ha estado acompañado de la debida dotación de los servicios básicos
y las políticas habitacionales que inhibirán la precarización del crecimiento urbano del país.
Para el análisis, en base a la estructura del informe de la Encuesta de Hogares, las dimensiones analizadas según desagregación
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territorial son: población, hogares, mercado laboral, educación y
población infantil.
En el análisis se destaca la situación socioeconómica de la población urbana del país a través del análisis de variables tales como:
*
Población, edad, sexo, hogares.
*
Vivienda y servicios básicos, hacinamiento.
*
PEA, ingresos, rama de actividad, ocupación.
*
Años de estudio y niveles educativos.
*
Trabajo infantil.
Para aproximarnos al tema de la vulnerabilidad social y demográfica a través del análisis de las desventajas de las unidades domésticas, se consideraron las variables siguientes:
• Jefaturas de hogar por sexo y edad.
• Nivel educativo del/la jefe de familia.
• Tamaño de las unidades domésticas por sexo, edad del jefe de
hogar e ingreso per cápita.
I.

POBLACIÓN

Honduras en un territorio de 112,492 Km2, y según la encuesta
de hogares del 2002 con una población total de 6,697.916 millones
de habitantes en todo el territorio nacional. La población está organizada en asentamientos humanos que se caracterizan en términos
generales, por la concentración territorial en asentamientos urbanos
y la dispersión poblacional en las áreas rurales. El 46% de los y las
hondureñas residen en áreas urbanas y el 54% en las áreas rurales del
país.

Gráfico No. 1. Distribución Porcentual de la Población Total según Área de Residencia

La estructura de asentamientos humanos sigue presentando un
profundo desequilibrio: una alta concentración de la población en
Tegucigalpa con el 13% del total de la población nacional, San Pedro Sula la segunda ciudad en importancia (7% del total de población) y el 54% disperso en las áreas rurales (Gráfico No. 1).
Entre las ciudades del Distrito Central y San Pedro Sula se
concentra un quinto de la población total a nivel nacional y el 43.8%
del total de la población urbana.
El resto urbano lo constituye el 56.2% de la población urbana
residiendo en ciudades mayores de 20 mil habitantes.
Esta concentración poblacional contrasta con más de la mitad
de habitantes residiendo en más de 30 mil pequeños poblados.
En relación al sexo de los habitantes, se observa que las áreas
urbanas están habitadas mayoritariamente por mujeres y los hombres habitan mayoritariamente en las áreas rurales del país.
La población femenina presenta los siguientes porcentajes:
51.0% a nivel nacional; 50.7% en el área urbana y 49.3% en el área
rural (Gráfico No. 2).
En el Distrito Central la población femenina representa el
53.3% y en San Pedro Sula el 52.8%.
Por edades, la estructura de edad de la población hondureña
mantiene la tendencia generalizada de una población principalmente joven, el 51.91% de la población total nacional es menor de 18
años, en el área urbana este mismo grupo de edad representa el
48.20%, con un aproximado de 3 millones de habitantes urbanos.

Gráfico No. 2. Distribución Porcentual de la
Población Total por Sexo y Área de Residencia
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Rural

Mujeres

En Honduras la población total del país está distribuida en 1,3
millones de hogares, para un promedio nacional de 5.1 personas por
hogar.
El 49% de los hogares son de familias residentes en el área urbana y más de la mitad de los hogares aún se ubican en las áreas
rurales.
En el Distrito Central se aloja al 27.3% de los hogares urbanos
y en San Pedro Sula al 17.3%.
En términos absolutos en el Distrito Central y San Pedro Sula
se concentran 291,447 hogares a nivel nacional, significando el 22%
del total de los hogares del país.
En el área urbana el tamaño de los hogares tiende a reducirse.
El número de miembros es menor que en los hogares rurales, 4.7 y
5.4 respectivamente. En el Distrito Central el número promedio de
miembros por hogar es de 4.7, en San Pedro Sula es donde más se ha
reducido el número de miembros por hogar 4.4. (Gráfico No. 3).

Gráfico No. 3. Personas por Hogar según Área de
Residencia
6.0

Personas x hogar

En el área urbana la población entre 19 y 49 años alcanza el
40.81% mientras que en la zona rural este rango de edad alcanza un
32.92%, indicando una mayor concentración de la población en edad
de trabajar en las áreas urbanas del país.
En las ciudades de Distrito Central y San Pedro Sula, las tendencias según rangos de edad presentan leves variaciones relativas.
En San Pedro Sula la población entre 0 - 4 años es un poco más
numerosa que en el Distrito Central (12.6 y 10.9, respectivamente).
Por el contrario, en el Distrito Central es relativamente mayor el
grupo entre 10 a 18 años, (21.8%), igualmente el grupo de 65 años y
más (4.0%).
En el resto urbano del país en cuanto a los grupos de edad se
observa una tendencia similar a la nacional.
La población femenina de 0 a 18 años, en los porcentajes nacionales alcanza el 60.5%.
La población joven está radicando mayoritariamente en el área
rural y la población en edad de trabajar (19 a 49 años) está radicando mayoritariamente en el área urbana (35.2%).
En términos de la población femenina urbana, en el Distrito
Central el grupo de edad entre 19 a 49 años alcanza un 38.7% y la
población mayor de 65 años alcanza un 4%. En San Pedro Sula, la
población menor de 18 años alcanza mayores porcentajes que en el
Distrito Central, igualmente el grupo de 50 a 54 años.
La población femenina mayor de 19 años está residiendo principalmente en las áreas urbanas.
El total de la población masculina joven presenta la misma
tendencia con relación al total de la población entre las edades de 0
a 18 años. La población entre 0 y 18 años reside principalmente en
la zona rural (55.7%).
La población urbana entre las edades de 19 y 49 años tiene
mayores porcentajes que la rural en ese mismo rango de edad 38.3 y
31.8% respectivamente. En San Pedro Sula, este grupo de edad alcanza un 42.3% y la población mayor de 65 años representa un 4.
4% en el resto urbano del país.
La población masculina menor de 18 años y mayor de 65 años
está residiendo principalmente en el área rural. Este dato resulta crítico dada el déficit de servicios en las áreas rurales para atender estos
dos grupos de edad.
En la estructura poblacional de Honduras ya es una tendencia
muy marcada el progresivo proceso de urbanización con una presencia importante en el área urbana, de mujeres en edad de trabajar.
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002

Gráfico No. 4. Distribución Porcentual del Total de
Vivienda según Área de Residencia.
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Conceptualmente el hogar está definido como aquella estructura formada por una sola persona o grupo de dos o más personas
unidas o no entre sí por vínculos familiares que se asocian para ocupar total o particularmente una vivienda particular así como para
proveer el presupuesto para la satisfacción de sus necesidades de alimentación o de otra índole. (INE:2002).
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III. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

20% carece de servicio de agua potable. En San Pedro Sula 20%
carece de alcantarillado y 10% de servicio de agua potable y en el
Resto Urbano 60% carece de alcantarillados sanitarios y 30% de
servicio de agua potable.

La vivienda para efectos de registro en la Encuesta de hogares
se ha definido como el local de alojamiento, estructuralmente separado e independiente, dedicado para la habitación humana, que está
Hogares en Hacinamiento
utilizado para ese fin durante el período de referencia de la encuesta.
Los hogares en hacinamiento, definido éste como la ocupaEn Honduras se registró un total de 1,308.019 millones de vición de una pieza para dormir por más de 3 personas; se ha estimado
viendas que alojan a 1,325.492 hogares, el 49.2% de ese stock
que en Honduras son 241,371 los hogares que están en condición de
habitacional está ubicado en la zona urbana del país.
hacinamiento, ello significa que el 18% de los hogares a nivel nacioEn relación al stock habitacional urbano, Tegucigalpa y San
nal está en situación de hacinamiento.
Pedro Sula concentran el 27.1% y el 17.3% respectivamente del toEn el área urbana el 13% de los hogares están en situación de
tal de viviendas urbanas, en ambas ciudades se concentra el 44.4%
hacinamiento y el área rural el 23%.
del total de viviendas urbanas.
Al respecto de la situación de las jefaturas de hogar por sexo,
En términos del acceso a los servicios básicos las zonas rurales
los hogares con jefatura masculina presentan mayores porcentajes
del país siguen siendo las más postergadas, en éstas se tienen los déde hacinamiento que los hogares con jefatura femenina.
ficit más importantes.
De cada 10 hogares con jefatura masculina 2 están en situaEl área urbana es donde más se ha concentrado el equipamiento
ción de hacinamiento, en cambio, por cada 10 hogares con jefatura
básico, no obstante presenta desequilibrios y cualidades diferenciafemenina 1.4 está en hacinamiento, manteniéndose esta tendencia
das.
según área de residencia.
En todos los dominios urbanos, aproximadamente el 90% de la
población posee servicio de energía eléctrica.
Gráfico No. 5. Hogares en Situación de Carencia de Servicios Básicos
En el grafico 5, las áreas de color azul,
gris y azul claro muestran el déficit de servicios de electricidad: un 10%; el alcantarillado es el servicio con mayores déficit en
todas las áreas urbanas, siendo las ciudades
intermedias las más afectadas con un 60%
de déficit y el déficit de agua bajo administración pública o concesionada, como lo es
el caso de San Pedro Sula, que también posee porcentajes altos de déficit.
En el área urbana el 10% de los hogares carece de energía eléctrica. En el Distrito Central 30% carece de alcantarillado y
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Cuadro No. 1. Jefatura de Hogar Según Situación de Hacinamiento de los Hogares.
Área de Residencia
Total Hogares
Nacional
Urbano
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto Urbano
Rural

1,325.491
653.551
178.588
112.859
362.104
671.940

Fuente: Elaborado en base a INE, EPHPM, Septiembre, 2002
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Ambos Sexos
Hacinamiento
241.370
86.882
23.489
15.962
47.431
154.488

Porcentaje
18
13
13
14
13
23

Relación
Hombres
Mujeres
10: 1.97
10: 1.57
10: 1.60
10: 1.58
10: 1.55
10: 2.30

10: 1.38
10: 0.81
10: 0.75
10: 0.97
10: 0.79
10: 2.28

La situación de al menos un quinto de los hogares del país está
enfrentando problemas de acceso a servicios básicos y de hacinamiento, factores que condicionan la vulnerabilidad de las personas
que integran estos hogares.
IV. MERCADO LABORAL
Población en Edad de Trabajar. (PET)
La población en edad de trabajar (PET) constituye el conjunto
de personas de 10 años y más que forman la población en edad de
trabajar o población en edad activa (INE:2002).
En Honduras la población en Edad de Trabajar asciende a 4,8
millones de personas, representando el 71% del total de población
nacional.
De la población en edad de trabajar el 52% radica en el área
rural y 48% en el área urbana.
La población urbana en edad de trabajar corresponde a 2,3
millones de habitantes, de este total un 28% reside en el Distrito
Central, el 17% en San Pedro Sula y el 55% en el resto urbano del
país. Casi la mitad de la población en edad de trabajar se concentra
en las áreas urbanas del país.
El 50% de la población femenina en edad de trabajar reside en
áreas urbanas mientras que la población masculina, el 55% de la
PET reside en áreas rurales.

En relación al total de población urbana, en todos los dominios urbanos la población en edad de trabajar es mayoritariamente
femenina.
Población Económicamente Activa (PEA).
La población económicamente activa (PEA) son todas las personas mayores de 10 años que manifiestan tener algún empleo, o
bien, no tenerlo pero haber buscado activamente trabajo o buscar
por primera vez. Compuesta por ocupados y desocupados.
La población económicamente activa (PEA) hondureña, asciende a un total de 2,4 millones de personas que corresponde al
35% del total de la población hondureña, así mismo se corresponde
al 48% del total de Población en Edad de Trabajar (PET).
Por áreas de residencia, la PEA rural corresponde al 51% y la
PEA urbana al 49%. La PEA urbana según centros urbanos se distribuye en el 29% que reside en el Distrito Central, el 18% en San
Pedro Sula y el 53% en el resto urbano del país.
Según sexo, la PEA femenina en un 65% radica en la zona
urbana y la masculina en un 58% radica en el área rural. Lo que
indica que la PEA urbana es mayoritariamente femenina y la PEA
rural es mayoritariamente masculina.
En Tegucigalpa, la PEA femenina corresponde al 31% y la
masculina al 27%, en San Pedro Sula la PEA femenina corresponde
al 18% y la masculina al 17%.

Cuadro No. 2. Población en Edad de Trabajar (PET) por Sexo según Área de Residencia
Ambos
Total Nacional
Urbano
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto Urbano
Rural

Sexos

4,806,513
2,305,135
651,232
380,890
1,273,013
2,501,378

%
100%
48%
28%
17%
55%
52%

Hombres
2,315,063
1,047,360
292,392
172,497
582,471
1,267,703

%
100%
45%
28%
16%
56%
55%

Mujeres
2,491,451
1,257,777
358,840
208,394
690,543
1,233,674

%
100%
50%
29%
17%
55%
50%

Fuente: INE, EPHPM, Septiembre 2002

Cuadro No. 3. Población Económicamente Activa (PEA) por Sexo según Área de Residencia
Ambos
Total Nacional
Urbano
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto Urbano
Rural

Sexos

2,444,807
1,207,040
348,537
214,966
643,537
1,237,767

%
100%
49%
29%
18%
53%
51%

Hombres
1,649,802
689,718
186,548
120,346
382,824
960,084

%

Mujeres

100%
42%
27%
17%
56%
58%

795,005
517,322
161,990
94,619
260,713
277,683

%
100%
65%
31%
18%
50%
35%

Fuente: INE, EPHPM, Septiembre 2002
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Gráfico No. 6. Tasa de Participación en el Mercado
Laboral según Área de Residencia.
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM,2002

Gráfico No. 7. PEA por Estatus según Área de
Residencia
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El 52.5% corresponde a la tasa de participación urbana y la
rural es de 49%.
La Tasa de Participación urbana, en el Distrito Central es de
53.5%, en San Pedro Sula de 56.4% y en el Resto Urbano es de
50.6% siendo la más alta la de San Pedro Sula.
La tasa de participación por sexo en el nivel nacional corresponde al 71.3% para los hombres y 31.9% para las mujeres.
En el área rural el 75.7% es masculina y 22.5% femenina. En el
área urbana, la participación masculina es de 65.9% y la femenina
supera la tendencia nacional, 41.1%.
Población Ocupada
La población ocupada, la constituyen todas las personas de 10
años y más que en la semana anterior a la realización de la encuesta
trabajaron una hora, por lo menos, en un empleo, negocio propio o
como familiares no remunerados.
Son ocupadas también las personas que tienen un empleo, negocio propio o finca propia de la cual estuvieron ausentes durante la
semana de referencia por razones de: salud, permiso, vacaciones,
huelga u otro motivo de fuerza mayor.
La población total ocupada del país, asciende al 96% de la PEA,
la población desocupada corresponde a 93,728 habitantes, (4%).
Del total de ocupados, el 51% reside en áreas rurales y el 49%
en áreas urbanas.
Del total de desocupados, el 76% residen en el área urbana y
24% en el área rural.
Los desocupados son las personas afectadas por el desempleo
abierto, o sea los cesantes (aquellos que tenían una ocupación, la
perdieron por una causa cualquiera y durante la semana de referencia estuvieron activos buscando un empleo nuevo o tratando de establecer un negocio o finca propia) y los trabajadores nuevos que
buscaron un empleo por primera vez.
En Honduras se estima un total de 71,695 desocupados, el
32% reside en el Distrito Central, el 14% en San Pedro Sula y el
31% en el Resto Urbano.
El total de ocupados en Honduras ascienden a 2.3 millones de
personas, el 67.8% de esa población son hombres y el 32.2% mujeres. Los desocupados 60.6% son hombres y 39.4% son mujeres.

FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2003

Gráfico No. 8. Población Ocupada Urbana

28.1
Tasa de Participación.
La Tasa de Participación es la relación entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET).
En Honduras la participación de la PEA es relativamente baja, principalmente para la población rural y femenina.
La participación de la fuerza de trabajo nacional en el Mercado Laboral es del 50.9%.
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002
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Gráfico No. 9. Ocupados en Áreas Urbanas por Sexo
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002

Gráfico No. 10. Población Ocupada por Edad según
Área Urbana y Rural
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002

De un total de 1.1 millones de ocupados en el área urbana, el
28.1% reside en el Distrito Central, 17.8% en San Pedro Sula y el
54.1% en el Resto Urbano.
La ocupación en las áreas urbanas del país según sexo indica
que los hombres tienden a mayores niveles de participación en el
mercado laboral, la ocupación por sexo se corresponde a una relación de 4.8 mujeres ocupadas por cada 10 hombres ocupados.
La ocupación por edades presenta las siguientes características, la población adulta entre 19 y 59 años representa el 76.7% del
total de la población ocupada, la población joven entre los 10 a 18
años representa el 15.7% y los adultos mayores el 7.6%.

La población ocupada es mayoritariamente rural.
Tanto en el área urbana como en la rural, el rango de edad
donde mayor concentración de ocupados hay es entre las edades de
19 y 24 años que superan los doscientos mil ocupados.
Entre las edades de 25 a 35 años no se superan los 150 mil
ocupados y de 36 a 59 años son menos de los 200 mil ocupados.
La población urbana ocupada es joven, el rango de edad con
mayor número de ocupados es entre 19 a 24 años, son alrededor de
60 mil en el Distrito Central, 40 mil en San Pedro Sula y un poco
menos de 120 mil en el resto urbano.
Según sexo, de un total de 2,3 millones de ocupados, 67.8%
son hombres y 32.2% mujeres. En las distintas áreas de residencia,
aún se presentan brechas ocupacionales importantes.
Por nivel educativo de la población ocupada, el 18.2% no posee ningún nivel de educación, el 57.3% posee el nivel de educación
primaria, el 18.3% posee educación media y 6.1% educación superior.
En el área rural es donde prevalece la población ocupada con
nivel de educación primaria.
Según áreas urbanas, el nivel primario de educación es el prevaleciente entre los ocupados, la población con educación secundaria, no sobrepasa a los 90 mil habitantes ocupados y la superior está
muy por debajo de las 50 mil personas.
Por rama de actividad. En el país siguen prevaleciendo las
actividades agropecuarias, el 39.6% del total de la población ocupada se dedica a éstas actividades. En el área urbana la población ocupada en ésta rama representa el 19.1%.
Los servicios y el comercio son las otras dos áreas de ocupación
de la población urbana y rural, 16.8% y 18.1% respectivamente.
En el Distrito Central se observa la misma tendencia nacional
de ocupación por rama de actividad; en importancia le sigue la industria manufacturera (1.9%), la industria de la construcción (0.7%),
el transporte (0.4%) y los servicios financieros (0.3). En San Pedro
Sula, se observa la misma tendencia.
La ocupación de la población urbana y rural, confirma la tendencia ocupacional por rama de actividad, donde a nivel nacional
prevalecen las actividades agropecuarias.
Ello significa que la población urbana aún depende de actividades primarias.
La otra rama de actividad de relevancia rural y urbana es el
comercio al por mayor y menor, sector importante para el fenómeno
de autogeneración de empleo, el denominado sector informal de la
economía, donde es crítico el tema de la calidad del empleo.
Según categoría ocupacional de la ocupación principal.
La población asalariada corresponde al 46.5% del total de la población ocupada, (1,093.525 asalariados). De ese total, el 5.6% corresponde al sector público, 38.3% al sector privado, 2.6% empleo doméstico, 41.2% por cuenta propia y 12.3% son trabajadores familiares no remunerados.
El 53.5% de la población ocupada corresponde al llamado secREVISTA POBLACIÓN
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Gráfico No. 11. Población Ocupada y Nivel Educativo según Área Urbana y Rural
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002.

tor informal de la economía, donde el 41.2% corresponde a la categoría de cuenta propia y 12.3% al de trabajador familiar no remunerado.
Según el área de residencia, en el área urbana se concentra el
61.1% del total de los asalariados, el 40.3% de los cuenta propia y
26.8% de los trabajadores familiares sin remuneración. En el área
rural se concentra el 38.9% del total de los asalariados, el 59.7% de
los cuenta propia y 73.2% de los trabajadores familiares sin remuneración.
La ocupación urbana posee un peso importante en la categoría
de asalariados, en el área rural el sector de cuenta propia y trabajador
familiar no remunerado son los grandes refugios ocupacionales.
Del total de ocupados urbanos, en el Distrito Central, se concentra el 31.2% del total de los asalariados, el 23.9% por cuenta

Gráfico No. 14. Población Asalariada por Tipo de
Ocupación y Área de Residencia

Gráfico No. 12. Población Urbana Ocupada según
Nivel Educativo
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002
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FUENTE. Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002.

Gráfico No. 13. Población Ocupada por Tipo de Ocupación.
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San P. S.
19.7
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50.8
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24.5

propia y 22.8% de los trabajadores familiares sin remuneración.
En San Pedro Sula se concentra el 19.7% del total de los asalariados, el 15.6% por cuenta propia y 13.0% de los trabajadores familiares sin remuneración y en el Resto Urbano se concentra el 49.2%
del total de los asalariados, el 60.6% por cuenta propia y 64.2% de
los trabajadores familiares sin remuneración.
En el área urbana es donde se concentra la mayor parte de la
población asalariada del sector público (83.5%) y del empleo doméstico (75.5%); el empleo privado es fuente importante en el área
urbana y rural (56.8% y 43.2%, respectivamente).
En el Distrito Central, el 40.9% es empleo público, por concentrar gran parte de la actividad pública. El empleo doméstico con
33.8% es congruente con las necesidades de servicio doméstico de la
concentración poblacional de la ciudad y el 28.8% de empleo privado que podemos asumir se deriva de la mediana y gran empresa.
En San Pedro Sula, el sector privado es el principal generador
de empleo por el parque industrial allí instalado, el sector doméstico
(17.3%) es otra fuente importante de empleo y muy poca generación de empleo público.
En el resto urbano, se concentra casi el mismo porcentaje de
empleo público que en el Distrito Central
(50.8%), posiblemente compuesto por el secCuadro 4:
tor público central, el descentralizado, proyectos de cooperación internacional y el sector
municipal. El empleo doméstico y privado resulta una fuente importante de empleo, este último probablemente generado por la mediana
industria y las empresas maquiladoras instaladas en ciudades intermedias.
El ingreso promedio generado a través de
la ocupación principal a nivel nacional es de
Lps. 2,699.00. En el sector asalariado el ingreso
promedio es de Lps. 3, 052.00 y por cuenta propia de Lps. 2,265.00, cada uno de ellos es menos de 2 salarios mínimo promedio.
Dentro del sector asalariado, el promedio
del ingreso generado por empleo público es de
Lps. 5,667.00, equivalente a 4 salarios mínimo
promedio; el ingreso en el sector privado es de
Lps. 2,798.00 que corresponde a menos de 2
salarios mínimo promedio y el doméstico es de
Lps. 1,133.00 que equivale a menos de un salario mínimo promedio. (cuadro No. 4).
En la ocupación secundaria, se registra un
total de 607,670 ocupados de los cuales el 88.1%
recibe menos de un salario mínimo. El 29.1%
es asalariado y el 44.1% recibe un salario mínimo; el 49.7% por cuenta propia donde el 55.9%
recibe un salario mínimo y el 21.2% corresponde al trabajador familiar no remunerado.

Situación ocupacional de grandes deficiencias al tener gran
número de ocupaciones principales y secundarias con tan bajos niveles de salario e ingreso.
V.

EDUCACIÓN

Combatir el analfabetismo ha sido una de las metas de los últimos años en el país, en el 2002 la tasa de analfabetismo es de 19.7
por cada mil habitantes; el sector rural sigue siendo el más rezagado
en los logros de alfabetización.
En el área urbana los hombres han mejorado la tasa de analfabetismo (9.1) en relación a la de las mujeres (10.9). Siendo la misma
tendencia para el resto de la clasificación urbana.
En relación al número de años promedio alcanzados por la población hondureña, al año 2002, en el ámbito nacional alcanza 5.4
años de escolaridad. El área rural sigue rezagada.
En el área urbana todos los promedios están por encima del
nacional, el Distrito Central es el que más logros ha alcanzado (7.7
años de escolaridad) y San Pedro Sula alcanzó 7.2 años promedio de
escolaridad.

Salario Mínimo Promedio por Área de Residencia

Promedio
Salario Mínimo:
Lps. 1,700.00

1 Salario
mínimo

Urbano
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto Urbano
Rural

2 Salarios
mínimos

3 Salarios
Mínimos

X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia en base a INE, EPHPM, 2002/ BCH, Honduras en Cifras 2000-2001

Cuadro No. 5. Tasa de Analfabetismo Por Sexo según Área de
Residencia

Dominio

Ambos

Total Nacional
Urbano
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto Urbano
Rural

Tasa de Analfabetismo por Sexo
Sexos
Hombres
Mujeres

19.7
10.1
6.1
7.3
13.1
29.0

19.8
9.1
4.8
6.2
12.2
29.0

19.6
10.9
7.1
8.1
13.9
29.1

Fuente: INE, EPHPM, Septiembre 2002
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Gráfico No. 15. Años de Estudio Promedio (AEP)
por Sexo y Área de Residencia.
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FUENTE. Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002

VI. TRABAJO INFANTIL
Una de las manifestaciones más agudas y sensibles de la crisis
económica en general y de la crisis urbana en particular es el creciente número de niños, niñas y adolescentes trabajadores.
En el 2002 se estimó un total de 2.5 millones de niños y niñas
entre las edades de 5 a 18 años de edad, el 58% de ellos viven en el
156
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Gráfico No. 16. Años de Estudio Promedio
de la Población de 5 a 18 años por sexo y Área
de Residencia.

AEP

Es la población femenina la que ha logrado más años de escolaridad promedio. En San Pedro Sula tanto hombres como mujeres
han logrado 7 años de estudio promedio.
La población ocupada presenta niveles importantes de carencias educativas. Del total de población ocupada del país, el 18.2%
no posee ningún nivel de educación, el 57.3% tiene estudios primarios, el 18.3% estudios secundarios y solo un 6.1% posee estudios
superiores.
En el nivel de primaria es donde más logros se han obtenido,
sin embargo, en los niveles de secundaria y superior, es donde se
observan importantes deficiencias.
El nivel educativo de la población es uno de los factores que
están determinando la calidad del empleo. No obstante la importancia de los logros en la educación primaria, es notoria la deficiencia
en niveles superiores de educación, lo que está indicando bajos niveles de calificación de la mano de obra.
En el área urbana, la baja calificación de la mano de obra además de los problemas de acceso y cobertura educativa, puede explicarse a su vez, por la poca exigencia de calificación de mano de obra
tanto en el sector público y privado, principales sectores empleadores
en el Distrito Central y San Pedro Sula. El trabajo doméstico y el
sector informal no ha sido un sector que tradicionalmente exija mano
de obra calificada.
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FUENTE. Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002

área rural y el 42% en las áreas urbanas del país.
En el área urbana, 26% de los niños y niñas radican en el
Distrito Central y el 15% radica en San Pedro Sula.
Según la distribución por sexo, en el ámbito nacional los niños
representan el 51%.
En el área urbana el 50.2% son niñas y en el área rural el 51.9%
son niños. En el Distrito Central y el resto urbano, ambos sexos
alcanzan el 50% respectivamente, en San Pedro Sula son más las
niñas (51.3%).
En relación a la situación educativa de la población entre 5 a
18 años de edad, el mayor número de años de escolaridad promedio
apenas alcanza 5 años. Lo que significa como tendencia generalizada, que la niñez hondureña aún no concluye la educación primaria.
El Distrito Central es el área de residencia con años de escolaridad (AEP) más altos y las niñas tienen más años de escolaridad en
promedio que los niños.
Del total de la población infantil, el 62% se dedica a estudiar,
el 15% trabajan y el 23% ni estudia ni trabaja. El 15% de los que
trabajan 93,350 estudia y trabaja y 288,127 sólo trabaja.
Los grupos de mayor riesgo se concentran en los que sólo trabajan y en los que no estudian ni trabajan, que alcanzan un total de
878,165 mil niños y niñas.
En el área urbana los salarios de los niños que trabajan alcanzan Lps. 1,500.00 por mes, en el área rural están por debajo de los
mil lempiras. En ambos casos corresponde a menos de 1 salario mínimo.
Los niños trabajadores reciben salarios más altos que las niñas
y es en San Pedro Sula donde los salarios sobrepasan los mil quinientos lempiras por mes.
En el área urbana los niños y niñas que estudian y trabajan
tienen acceso a salarios más altos que los que sólo trabajan.
En el área rural, los que sólo trabajan tiene salarios más altos.

Gráfico No. 17. Distribución Porcentual de la Población de 5 a 18
Años por Condición de Trabajo según Área de Residencia
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FUENTE. Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002.

San Pedro Sula es la ciudad donde se logran salarios más altos.
Tradicionalmente había sido un rasgo cultural que los jóvenes
del área rural se incorporaran muy temprano a la fuerza laboral, lo
que funcionaba como mecanismo de subsistencia de la familia campesina y como mecanismo de socialización de la cultura campesina,
otro factor analizado con frecuencia había sido la incapacidad del
sistema educativo para adaptarse a las condiciones de vida de los
niños, niñas y jóvenes del sector rural.

DESVENTAJA

Rural

Una de las corrientes de estudios de vulnerabilidad sociodemográfica considera el tema
de las desventajas sociales como condicionantes
de vulnerabilidad. Para una primera aproximación al tema, lo haremos a partir de las jefaturas de hogar en relación características de edad,
sexo, las carencias de servicios básicos, limitaciones de ingresos y deficiencias en la educación.
En ese sentido, examinaremos algunas de las variables asociadas, que es posible trabajarlas a partir de los datos de la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples.
El número de miembros por hogar se mantiene en el promedio
nacional de 5.1, en el área urbana el promedio es de 4.7 miembros
por hogar y en los hogares rurales sigue prevaleciendo los hogares
numerosos, 5.4 personas por hogar.
18%
55%
27%

Grafico No. 19. Jefatura de Hogar por sexo y Área
de Residencia

Ingreso Promedio

Gráfico No. 18. Ingreso Promedio de la Población de
5 a 18 años por Condición de Trabajo y Área de
Residencia.
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FUENTE. Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002.
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REVISTA POBLACIÓN

Y

DESARROLLO 2003

157

Los hogares con jefatura femenina (334,222) constituyen un
cuarto del total de los hogares a nivel nacional.
En el área urbana los hogares con una mujer como jefa alcanzan el 31%.
La ciudad de Tegucigalpa a nivel urbano concentra al mayor
número de jefaturas femeninas. En el área rural las jefaturas femeninas alcanzan el 19% del total de los hogares.
Al respecto de las jefaturas femeninas será necesario desarrollar un estudio a profundidad para identificarla como un factor de
vulnerabilidad, pues contradictoriamente a las creencias generalizadas, en el análisis correspondiente al hacinamiento, los hogares
con jefatura femenina tenían menos problemas que los hogares
con jefatura masculina.
Sin embargo, se ha comprobado en otro tipo de investigaciones que cuando la jefatura de hogar femenina está asociada a bajos
niveles educativos, bajos ingresos y familias numerosas, entonces
se puede decir de mujeres y familias con grados de vulnerabilidad
específicos.
Otro de los elementos importantes en el análisis de los factores que inciden en los gradientes de vulnerabilidad es el ingreso.
(cuadro No. 6).
El ingreso per cápita nacional está calculado en Lps. 1,332.00
mensuales por persona, lo que corresponde a 1 salario mínimo
promedio.
En el área urbana corresponde a 1 salario mínimo y en el
área rural a menos de 1 salario mínimo promedio.
En el Distrito Central y San Pedro Sula los ingresos per cápita
corresponden a menos de 2 ingresos promedio, en el resto urbano
correspondería a un aproximado de 1 salario mínimo.
En relación a la distribución de ingresos por sexo, en términos
generales las mujeres tienen ingresos más altos que los hombres, pero
ambos están al rededor de 1 salario mínimo.
En el área urbana los hombres tienen ingresos más altos que las

mujeres. Sin embargo, ambos están por debajo de 2 salarios mínimos.
En el área rural las mujeres tienen más ingresos que los hombres, pero ambos reciben aproximadamente medio salario mínimo.
En términos del análisis de ingresos por quintiles, por cada 10
hogares en el quintil de los más pobres, 2 tiene jefatura femenina y 8
jefatura masculina. En el quintil de ingresos más altos, por cada 10
hogares, 3 tienen jefatura femenina y 7 jefatura masculina.
Gráfico No. 20. Jefaturas de Hogar según Edad del
Jefe, en Porcentaje
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FUENTE: Elaborado en base a INE, EPHPM, 2002

Por la edad de los jefes de hogar es importante destacar que un
10% de los jefes son menores de 25 años de edad, de igual forma se
debe destacar que un 22% de los jefes tienen más de 50 años de edad.
Ambos grupos etarios de jefes de edad, podemos considerarlos
como potencialmente vulnerables por corresponder a edades críticas en cuanto al acceso a oportunidades de estudio y trabajo para los jefes jóvenes y los jefes
de hogar mayores de 50 años por las limitacioCuadro No. 6. Ingreso Percápita por Sexo del Jefe de Hogar Según
nes de acceso al mercado laboral y por las defiÁrea de Residencias
ciencias en los sistemas de jubilaciones.
El nivel educativo de los jefes y jefas de
Ingreso Percápita *
hogar es otra de las condicionantes de desvenAmbos Sexos
Hombres
Mujeres
taja. El nivel educativo de los jefes y jefas de
hogar en general es muy bajo: el 25.2% de los
Total Nacional
1,332
1,278
1,490
jefes de hogar no posee ningún nivel educativo
Urbano
1,945
1,955
1,923
y sólo el 5.4% posee educación superior. (Anexo
Distrito Central
2,562
2,596
2,493
8)
San Pedro Sula
2,436
2,407
2,510
El nivel educativo de primaria prevalece
Resto Urbano
1,488
1,499
1,464
entre los jefes de hogar residentes en las áreas
Rural
737
721
805
rurales, en las áreas urbanas tienden a concentrarse los jefes de hogar con mayores grados eduFuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), EPHPM, Septiembre 2002
* Usa como denominador hogares que reportaron ingresos
cativos.
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En un resumen de indicadores de desventajas de los y las jefas
de hogar por las relaciones entre variables sociodemográficas y de
acuerdo a la información disponible en la fuente analizada, podemos
indicar los siguientes datos:
A nivel nacional, la relación de jefaturas femeninas de hogar
es de 2.5 jefas mujeres por 7.5 jefes de hogar hombres.
En el área urbana la relación de jefaturas femeninas respecto
de las masculinas es un poco más alta que la relación nacional.
En el área rural las jefaturas de hogar siguen siendo principalmente masculinas. (Cuadro No. 7).
El tamaño de los hogares es menor entre las jefas de hogar.
Los niveles de escolaridad promedio son mayores entre las jefas
de hogar.
Los niveles de ingreso per cápita (IP) de las jefas de hogar presentan un leve diferencial positivo frente al IP de los jefes de familia.
No obstante, las jefas de familia aparentan mejores relaciones
en las variables analizadas, hay dos grandes consideraciones que pueden indicar desventajas para las jefas de hogar.
No obstante, el ingreso per cápita de las jefas de familia es un
poco más alto que el de los jefes de familia, la relación de ingresos
con nivel educativo es de desventaja para las mujeres.
Mientras que los hombres con un promedio de 6.2 años de escolaridad y 44 años de edad promedio reciben Lps. 1, 278.00 de ingreso promedio mensual, las jefas de familia con 6.6 años de escolaridad promedio y con 49 años de edad promedio reciben Lps. 1,490.00.
Es importante tener en cuenta que aunque el tamaño de hogares es menor en los hogares con jefatura femenina, no debemos olvidar que esta tarea para estos hogares la enfrenta la mujer con la ayu-

da de los-las hijos-as mayores, en el caso de los hogares con jefatura
masculina, la responsabilidad es compartida con otra mujer y probablemente con los/as hijos/as mayores.
VIII. CONCLUSIONES
Habiendo analizado el comportamiento de las variables de población, la situación de los hogares, la vivienda y servicios básicos, el
mercado laboral, la educación, el trabajo infantil y una aproximación al tema de las desventajas sociodemográficas, teniendo presente que la intención era la de destacar la relevancia de la situación de
la población urbana de Honduras, para lo cual se recurrió a la comparación del comportamiento de las variables entre la situación rural y urbana del país. Concentraremos la atención de las conclusiones en las características y desventajas sociodemográficas de la población residente en las áreas urbanas de Honduras.
Características Sociodemográficas Relevantes de la Población
Urbana.
De acuerdo a la información analizada, se observa que en las
áreas urbanas del país la población femenina es mayoritaria.
La población joven está radicando mayoritariamente en el área
rural. La población masculina menor de 18 años y mayor de 65 años
está residiendo principalmente en el área rural.
La población en edad de trabajar (19 a 49 años) está radicando
mayoritariamente en el área urbana (35.2%) y es principalmente
femenina.
El 50% de la población femenina en edad de trabajar (PET)

Cuadro No. 7. Características Sociodemográficas de los Hogares
HOMBRES

Nacional
Urbano
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto Urbano
Rural
MUJERES
Nacional
Urbano
Distrito Central
San Pedro Sula
Resto Urbano
Rural

Número Hogares

Edad
Promedio

Tamaño Hogar

Años Estudio
Promedio

Ingreso Percápita

7.5
6.9
6.7
7.2
6.8
8.1

44
43
43
41
44
45

5.2
4.8
4.9
4.6
4.9
5.6

6.2
7.8
9.2
8.6
6.8
4.4

1278
1955
2596
2407
1499
721

2.5
3.1
3.3
2.8
3.2
1.9

49
48
48
46
49
50

4.5
4.4
4.4
4.2
4.4
4.8

6.6
7.5
8.7
7.7
6.7
4.6

1490
1923
2493
2510
1464
805

Fuente: INE, ENHPM, septiembre 2002
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reside en áreas urbanas. Sin embargo, la participación laboral masculina es de 65.9% y la femenina es del 41.1%. La ocupación por
sexo se corresponde a una relación de 4.8 mujeres ocupadas por cada
10 hombres ocupados.
En las áreas urbanas se concentra el 49% de la población ocupada (1.1 millones de personas ocupadas) de ese total, el 28.1% reside en el Distrito Central, 17.8% en San Pedro Sula y el 54.1% en el
Resto Urbano.
El 76% de los desocupados se concentra en las áreas urbanas
del país, (71,695 personas desocupadas) de ese total, el 32% reside
en el Distrito Central, el 14% en San Pedro Sula y el 31% en el
Resto Urbano.
La población urbana ocupada es joven, el rango de edad con
mayor número de ocupados es entre 19 a 24 años de edad, alrededor
de 60 mil en el Distrito Central, en San Pedro Sula unos 40 mil y un
poco menos de 120 mil en el resto urbano.
En las áreas urbanas, el nivel primario de educación es el prevaleciente entre los ocupados, la población con educación secundaria no sobrepasa a los 90 mil habitantes ocupados y la superior está
muy por debajo de las 50 mil personas.
La tendencia ocupacional por rama de actividad está dada por
la prevalencia de las actividades agropecuarias, la población urbana
aún depende de actividades primarias. El comercio al por mayor y
menor es la otra actividad importante, el comercio al por menor es
el refugio ocupacional, vital para la sobrevivencia de la mayor parte
de la población urbana del país. En el área urbana se concentra el
61.1% del total de los asalariados, el 40.3% por cuenta propia y 26.8%
de los trabajadores familiares sin remuneración.
Desventajas Sociodemográficas.
Para aproximarnos al tema de la vulnerabilidad sociodemográfica a partir del análisis de las desventajas que presentan colectividades humanas, en este caso, colectividades urbanas que estadísticamente comparten un conjunto de atributos que los colocan en situación deficitaria o condición de carencia de bienes y servicios, que
estarían condicionado la vulnerabilidad de las personas individual y
colectivamente.
Uno de los determinantes de la vulnerabilidad de las personas
es la situación de vivienda y servicios básicos.
El Distrito Central es la ciudad que posee el mayor número de
viviendas, el 27.2% de las viviendas urbanas está concentrado en
esta ciudad, ya que aloja a la mayor parte de la población urbana
27% y el 13% del total nacional. En orden de importancia, San Pedro Sula alcanza el 17.3% del total de viviendas urbanas, correspondiéndole el 16.3% del total de población urbana y 7.5% del total de
la población a nivel nacional.
En las áreas urbanas es donde más se ha concentrado el
equipamiento básico. No obstante, se presentan importantes
desequilibrios entre sus pobladores.
En el área urbana el 10% de los hogares carece de energía eléc160
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trica. En el Distrito Central 30% carece de alcantarillado y 20%
carece de servicio de agua potable. En San Pedro Sula el 20% carece
de alcantarillado y el 10% de servicio de agua potable y en el Resto
Urbano el 60% carece de alcantarillado sanitario y el 30% de servicio de agua potable.
El 18% de los hogares a nivel nacional posee una situación de
hacinamiento, (tres personas por habitación). En el área urbana el
13% de los hogares está en situación de hacinamiento y en el área
rural el 23%.
Al respecto de la situación de las jefaturas de hogar por sexo,
los hombres están en mayores situaciones de hacinamiento que las
mujeres.
En el área urbana los hombres presentan una tasa de analfabetismo menor que la de las mujeres, 9.1 y 10.9 respectivamente.
Es notoria la deficiencia en los niveles superiores de educación. El Distrito Central es el área de residencia con años de estudio
promedio (AEP) más altos y las niñas tienen más años de escolaridad en promedio que los niños.
Del total de la población infantil, el 62% se dedica a estudiar,
el 15% trabajan y el 23% ni estudia ni trabaja. El 15% de los que
trabajan 93,350 estudian y trabajan y 288,127 sólo trabajan.
Los grupos de mayor riesgo se concentran en los que sólo trabajan y en los que no estudian ni trabajan, que alcanzan un total de
878,165 mil niños y niñas.
En el área urbana el tamaño de los hogares tiende a reducirse.
En el Distrito Central el tamaño promedio es de 4.7 miembros por
hogar, en San Pedro Sula es donde más ha bajado el número de miembros por hogar (4.4). El promedio nacional es de 5.1.
En el área urbana la relación de jefaturas femeninas respecto
de las masculinas es un poco más alta que la relación nacional, los
hogares con una mujer como jefa alcanzan el 31% y en la ciudad de
Tegucigalpa, a nivel urbano concentra al mayor número de jefaturas
femeninas.
En el área urbana el ingreso promedio por hogar corresponde a
1 salario mínimo promedio. En el Distrito Central y San Pedro Sula
el ingreso per cápita corresponde a menos de 2 ingresos promedio,
en el resto urbano corresponde a un aproximado de 1 salario mínimo. Los hombres tienen ingresos más altos que las mujeres. Sin embargo, ambos están por debajo de 2 salarios mínimos
Por la edad de los jefes de hogar es importante destacar que un
10% de los/las jefes son menores de 25 años de edad, puede estar
indicando embarazos de adolescentes, padres y madres jóvenes que
pierden oportunidades de estudio y oportunidades de empleos calificados y bien remunerados. Igual importancia adquiere el hecho de
que un 22% de los/las jefes tienen más de 50 años de edad, personas
que por su edad tiene menos oportunidades de acceder al mercado
laboral y que pronto estarán en la edad de jubilación con un sistema
de pensiones muy frágil y de acceso muy restringido.
La Relevancia del Tema Poblacional Urbano

No obstante que a Honduras se le sigue catalogando como un
país rural porque la mayoría de la población reside en las áreas rurales y las actividades agropecuarias siguen siendo el principal rubro
económico, el interés de poner el énfasis en la situación de la población urbana es para llamar la atención al respecto de los profundos
cambios que han sucedido en el comportamiento de los asentamientos
humanos del país.
Lejos ha quedado lo que en los años 60 y 70 fue calificado como
el espejismo, la ilusión o la esperanza urbana, la gente se movilizaba
hacia las áreas urbanizadas del país con la idea de estudiar, trabajar y
vivir mejor.
Según los datos del censo de población del 2001, el 43% de la
población, está viviendo en las áreas urbanas del país y en los últimos 4 censos, las tasas de crecimiento intercensal indican que el
crecimiento más importante del país ha sido el urbano.
Según proyecciones de población entre el 2001 y 2005 la población urbana crecerá en términos absolutos en un millón de personas al pasar de 2.8 a 3.8 millones de habitantes. Estos datos nos indican que hemos iniciado el proceso de Transición Territorial de lo
rural a lo urbano al presenciar un lento pero sostenido crecimiento
urbano. Dadas las características del crecimiento exponencial de la
población y el evidente deterioro de la calidad de vida de la población urbana, es posible proyectar un rápido y progresivo proceso de

Gráfico No. 21. Tasas de Crecimiento Poblacional
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FUENTE: elaborado en base a DGEC, INE, Censos Nacionales de Población y
Vivienda, 1961, 1974, 1988 y 2001.

precarización urbana como característica principal del proceso de
urbanización del país, a menos que los tomadores de decisiones, la
empresa privada y los pobladores urbanos en general decidan cambiar la calidad de vida de los asentamientos humanos.
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