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En este dossier se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad 
(artículo 1 de la Convención sobre derechos del niño). 
 
Honduras es el segundo país con la tasa más alta de nacimientos en Centroamérica. La 
población menor de 18 años representa 43% de la población. 
 

1.  Las cifras escalofriantes de la infancia en Honduras 

  1.084 niños y jóvenes murieron a causa de la violencia en 2015,  

el 50% de ellos asesinados 

  11.894 menores de 23 años fueron asesinados los últimos 18 años 

  2 niños cada día mueren por causas violentas 

  240.000 niños sufren desnutrición crónica o sea un niño sobre cuatro sufre 

desnutrición 

  66% de los niños no tienen acceso a la educación secundaria 

  2.500 niños cada año sufren agresiones sexuales 

  95% de las violencias sexuales vienen del entorno familiar 

  10.028 niños que viajaban solos hacia Estados Unidos fueron detenidos y   

deportados 

  99% de la población no tiene acceso a la educación superior 

  10% de los niños son víctimas de bullying 

  Más de 10.000 niños viven en las calles 

  30% de las mujeres embarazadas es menor de 18 años 

  50% de los embarazos en menores tienen su origen en violaciones 

  14% de los niños trabajan 
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2. Tipos de violencias hacia los niños 

  
Realizar un dossier sobre la violencia hacia la infancia en Honduras es una opción. No 
dice todo de los niños y de las niñas de este país tropical. Muchos y muchas juegan, 
estudian, aman y son amados. Tienen sueños y desilusiones como en todos los países 
del mundo. 
 
Con una gran diferencia: en Honduras, ser niño es peligroso. Por ello, nos decidimos a 
leer informes, escuchar a nuestros amigos comprometidos con la infancia, y a visitar 
tanto escuelas como hospitales para dar cuenta y compartir sus crudas realidades, 
contribuyendo a una toma de conciencia. 
 
Las cifras que presentamos ilustran historias de vida muy duras, no son una mera 
fatalidad; sino que, una consecuencia de decisiones y actitudes personales y políticas. 

  

 
 
  

 
El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se 
produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas: 
supervivencia, bienestar, identidad o libertad… La violencia estructural es un tipo 
de violencia indirecta. 
 

Es difícil “luchar” en contra de la violencia estructural porque tiene que ver con 
el acceso y las desigualdades en los sistemas de educación y de salud, la 
repartición de las riquezas, el urbanismo… Requiere políticas económicas y 
sociales duraderas. 

VIOLENCIA INDIRECTA 

 
Se trata de los homicidios de menores, accidentes de tránsito, suicidios, muertes 
no intencionales, delitos sexuales, lesiones a menores, bullying, discriminaciones… 
 
Su principal característica es el hecho de que la mayoría de sus efectos son visibles. 
Lo que significa que es más fácil combatirla. 

VIOLENCIA DIRECTA 
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Los problemas que deben afrontar los niños en Honduras son muchos: violencia, 
prostitución, desnutrición, desescolarización, enfermedad, trabajo, etc. Atender a la 
infancia no es tarea sencilla. 
 

3.  Las carencias en la Educación 

“No puedo estudiar por mi pobreza”. 
Delia, 13 años 

"Él tenía gustos diferentes y por eso no era aceptado; todos disfrutaban haciéndole 
daño, no lo dejaban tranquilo, ni siquiera cuando él les dijo que se iba a suicidar". 

Madre de Alfonso, niño de 10 años. 
  
No tener acceso a la escuela es tan grave como que esta se encuentre lejos de su hogar, 
que carezca de profesores estables o de material pedagógico. Todas ellas son formas de 
violencia hacia el niño, debido a que no tener educación (o que esta sea de mala calidad) 
le quita opciones de desarrollo. Actualmente, 800 mil niños hondureños están 
excluidos del sistema formativo. 
 
Educación primaria  

En 2014, Honduras registraba un 77% de cobertura en la educación primaria, lejos de la 
universalización que conoce la mayoría de los países del continente.  
 
El difícil paso de la primaria a la secundaria 

Existe en el país, una fractura asociada al paso de la primaria a la secundaria, lo que 
implica una reducción sustantiva de la cobertura. 35% de los niños “se pierden en el 
camino”. 
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Educación media: más de 40% de los niños ausentes 

La situación es aún más grave en la educación media. 1,2 millones de hondureños entre 
3 y 17 años no estudia. La cobertura del sistema es de 58,2% a nivel nacional. 

Unos 25.000 niños dejan las aulas de clases anualmente en Honduras siendo fuerte la 
brecha urbana/rural. Por cada 100 alumnos que acaban la educación primaria, sólo hay 
34 plazas en secundaria; 66 personas se quedan fuera y solamente el 23% de los jóvenes 
terminan la secundaria. 

 
Exclusión social 

En Honduras, se registra los mayores niveles de exclusión social de jóvenes en la región. 
27% de los muchachos y muchachas ni estudian ni trabajan: 200 mil alumnos resultaron 
suspendidos en el sistema educativo en 2015. 

De cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos y los 3 restantes se 
encuentran en condiciones regulares y sobreviven por el apoyo de los padres de familia 
y los docentes. 

En materia de acoso escolar, la Secretaría de Educación de Honduras registra en su 
plataforma a nivel nacional 150 reportes diarios de denuncias de bullying. Las denuncias 
y quejas provienen en su mayoría de las instituciones privadas y en segundo lugar de los 
centros públicos, con diferentes formas de actos que afectan a la población estudiantil.1 

  
  

1 Fuentes: Una aproximación a la situación de adolescentes jóvenes en America latina y Caribe, Unicef, 2015, Nota  
Colprosumah 2015, Nota Colprosumah 2017, Nota Secretaria de Educacion Honduras, 2015, Cifras INE , junio 2016, 
Entrevista Carlos Ramos 
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https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Situacion_de_Adolescentes__y_Jovenes_en_LAC_junio2105.pdf
http://www.latribuna.hn/2015/11/16/colprosumah-casi-200-mil-aplazados-registra-el-sistema-educativo/
http://www.colprosumah.hn/sala-de-prensa/item/287-regreso-a-clases
https://semanariofides.com/2012/07/13/el-bullying-o-acoso-escolar-causa-danos-irreversibles


4. Difícil acceso a la Salud 
  

“Vendo chicles en la calle porque de grande quiere ser doctora”. 
Isidora, 12 años 

  
La OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad”. Si un niño no 
goza de un sistema de protección de la salud, no tiene acceso a los medicamentos 
esenciales, y no tiene acceso ni a la prevención ni al tratamiento de las enfermedades, 
entonces, vive una violencia que reduce drásticamente sus oportunidades. 
 
Según la misma Organización Mundial de la Salud; en 2010, el gasto per cápita en salud 
en Honduras fue de 176 dólares, uno de los países con un valor más bajo frente a 802 
dólares en Costa Rica y 663 dólares en Panamá. 
 
Honduras se muestra como el país donde mayor incidencia tiene el gasto de bolsillo en 
salud sobre el empobrecimiento de los hogares. 84% de los hombres y casi el 90% de las 
mujeres no tienen seguro de salud. 
 
Además, las desigualdades en la utilización de personal calificado para atender los 
partos son particularmente notorias. El 24% de los recién nacidos no reciben atención 
en los dos días del parto. La atención posnatal es más baja para los recién nacidos de 
zonas rurales, y menos frecuente en cuyas madres carecen de educación. 
 
La prevalencia del retraso del crecimiento es sistemáticamente mayor en los niños más 
pobres que en los de quintiles más ricos. 
 
Honduras registra alto índice de niños con bajo peso al nacer y tasas elevadas de 
infecciones respiratorias agudas y diarreas, infecciones que al ser frecuentes y 
permanecer por largos períodos ocasionan un grave deterioro nutricional que muchas 
veces desencadena la muerte del recién nacido.2 
  
 
  
 

2 Fuentes: El tiempo, septiembre 2016, Informe sobre equidad en salud, UNICEF, 2016, Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDESA), 2012, Pobreza infantil en América latina y Caribe, CEPAL/UNICEF, 2010, ”Sistema de 
Salud en Honduras está casi obsoleto”: Doctor Dennis Chirinos”. 
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http://tiempo.hn/oms-honduras-escasa-inversion-salud/
https://www.unicef.org/lac/20161205_UNICEF_LACRO_APR_Informe_sobre_equidad_en_salud_resumen.pdf
http://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/endesa/Informe%20Resumen%20ENDESA.pdf
http://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/endesa/Informe%20Resumen%20ENDESA.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Pobreza_infantil_America_Latina_Caribe_2010.pdf
http://tiempo.hn/sistema-salud-honduras-esta-casi-obsoleto-doctor-dennis-chirinos/,
http://tiempo.hn/sistema-salud-honduras-esta-casi-obsoleto-doctor-dennis-chirinos/,


5. Malnutrición crónica 

  
“Yo aguantaba hambre y me ponía, solo, a llorar.  

Pensé que no valía nada y que iba a perder la vida”. 
José, 8 años 

“Hago acrobacia en la calle para poder comer.  
Compro maíz y frijoles con mi dinero” 

Nelson, 8 años 
“Recojo frutas en la calle para llevarlas a mi mamá” 

Alberto, 6 años 
 

En la región hay actualmente 6,1 millones de niños menores de 5 años con desnutrición 
crónica, de ellos 3,3 millones de Sudamérica, 2,6 millones de Mesoamérica y 200.000 
del Caribe. En Honduras, unos 240.000 niños sufren desnutrición crónica, o sea 25% de 
los niños del país. 
 
En 2015, la desnutrición crónica afectó a 240 mil niños y niñas hondureñas, que 
representan el 23% de la población. Como consecuencia, tres niños de cada diez son 
anémicos.  
 
La desnutrición, que incluye la limitación del crecimiento fetal, ha provocado el retraso 
del crecimiento subyacente y, con ello, un 45% de las defunciones de niños menores de 
5 años. Todo ello implica retardo de estatura y dificultades para el aprendizaje, asociado 
a situaciones de pobreza y a una alimentación inadecuada. 
  
La obesidad está intrínsecamente interconectada con otras formas de malnutrición. Los 
lactantes con retraso del crecimiento tenían el triple de riesgo de tener sobrepeso que 
los que no sufrían retraso, especialmente en el contexto de la pobreza. 
 
Los adultos que sufrieron de desnutrición en su infancia ganan 20 por ciento menos en 
promedio que los que no. El 50 por ciento de todas las muertes infantiles son atribuidas 
a la desnutrición (PMA 2015/ OMS 2016).3 
 
 

3 Fuentes: Nota OMS, septiembre 2016, Nota FAO, 2016 
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http://www.who.int/mediacentre/commentaries/ending-malnutrition-opportunity/es/
http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf.http:/www.who.int/mediacentre/factsheets/fs290/es/


6. El Agua mata 

  
“Tenemos la esperanza que en marzo vamos a recibir agua,  

ojalá que no nos vayan a engañar”. 
 

“Las mujeres y los niños sólo a eso nos dedicábamos,  
nunca fuimos a la escuela por andar jalando (transportando) agua". 

  
El agua cubre el 70,8% de la superficie terrestre, pero menos del 1% del agua dulce del 
mundo está disponible para el consumo. Al igual que en los países en desarrollo, el 
mayor problema de acceso al agua y saneamiento en Honduras se concentra en los 
pobres. 
 
Las actuales coberturas en Honduras dejan a cerca de 1 millón de hondureños y 
hondureñas sin acceso a agua potable, entre ellos aproximadamente 500 mil niños y 2,2 
millones sin acceso a saneamiento básico, incluyendo cerca de 1,1 millones de niños y 
niñas. Como consecuencia de ello, un 25% de los centros educativos no tienen agua.4 
 
  

4 Fuente: Programa de Monitoreo Conjunto de las Metas en Agua y Saneamiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (JMP/ OMS-UNICEF). 
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7. Homicidios de niños y adolescentes 
  

“Yo no voy más a la plaza de fútbol porque ahí enterraron a una mujer”. 
 

“Yo he visto como les disparan a personas en sus automóviles”. 
 

“Mataron a un hombre en el campo y ahora tengo miedo”. 
  

1.031 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos (18 a 23 años de edad) han muerto 
de forma violenta entre enero a diciembre del 2014. El contexto de violencia e 
inseguridad existente en Honduras coloca a la infancia y adolescencia en una posición 
de particular vulnerabilidad. 
 
A nivel nacional, en el 2015 se registraron 1.084 muertes de niños y niñas por causa 
externa. Las niñas representan el 26,7% del total de casos y los niños el 73,2%. 
 
Desde el año 2008 hasta el 2015 en Honduras 21,563 jóvenes (12/30 años) han perdido 
la vida mediante el uso de armas de fuego (83,1%) incluyendo 4.627 homicidios de niños 
y niñas. El instrumento más usado en homicidios de niños y niñas es el arma de fuego 
con un 68,6% del total de casos. 
  
De 2010 a 2014 se han registrado 936 homicidios de estudiantes, de los cuales el 53% 
(497) corresponde a alumnos de educación media, el 14% de superior (133) y el 10% de 
niños y niñas de primaria (90).5 
 

 
  

5 Fuentes: Boletín especial sobre violencia contra niñas y niños, UNAH, abril 2013, Boletin especial de juventud, 
enero/diciembre 2015, UNAH, diciembre 2015. 
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http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Especiales/BEP_Ed41.pdf
http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Especiales/BEP_Ed44.pdf
http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Especiales/BEP_Ed44.pdf


8. Maltratos sexuales hacia los niños 

 
Los casos de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes se habrían incrementado en 
un 200% en los últimos dos años (2014/2016). En promedio, 35 niños, niñas y 
adolescentes serían víctimas de abuso cada mes. La mayor parte de estos delitos 
ocurrirían en el entorno familiar.  
 
Entre 2014 y 2016, se han registrado 2,607 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias 
de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país o sea un promedio mensual de 
75 homicidios. 
  
El 95% de las violencias sexuales vienen del entorno familiar. Entre los agresores 
sexuales figuran los padrastros; en segundo lugar, los padres biológicos; y en tercer lugar 
los primos, tíos, hermanos y abuelos; y en cuarto lugar los vecinos y amigos de la familia. 
 
Las evaluaciones médico-legales por abusos sexuales realizadas durante el 2015 
sumaron 2,420 casos, siendo las niñas una de las poblaciones más afectadas con un total 
de 87,4% (2.116) de los casos. 
 
Cada día las denuncias por maltrato infantil se incrementan, según el Ministerio Público 
local, pero lamentablemente no a todas las denuncias se les da seguimiento por falta de 
interés de las autoridades.6  
 
 

  

6  Fuente: Boletín especial sobre violencia contra niñas y niños, UNAH, abril 2013, Boletin nacional, UNAH/IUDPAS 
enero, septiembre 2016 
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http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Especiales/BEP_Ed41.pdf
http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd43EneSep2016.pdf
http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Nacional/NEd43EneSep2016.pdf


9. Migraciones mortíferas 

  
“Decidimos irnos de mojados (de ilegales) hacia Estados Unidos  

porque todos los días nos pegaban en nuestras casas”. 
 

“Quería llegar a Estados Unidos a ver a mis padres, me detuvieron en México”. 
 

“(En la ruta) nos asaltaron y de ahí nos tiraron al monte y nos quitaron las mochilas.  
A mí me quitaron los zapatos y a los otros muchachos  

les robaron el dinero y los golpearon.” 
 

David, 15 años 
 
De octubre 2015 a junio de 2016, 6.893 menores no acompañados han ingresado a 
Estados Unidos o sea 862 menores cada mes o sea un aumento de 7 % en un año. El 90% 
de los niños son deportados antes que pongan el pie en Estados Unidos.  
 
Entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de agosto de 2015 fueron detenidos en la frontera 
sur de EE.UU. 35.627 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de origen 
hondureño. 
 
El 2014 ha sido el año de mayor número de detenciones, con 18.244 personas. Solo 
entre enero y mayo del 2016 fueron apresados 4.224 niños que viajaban solos. El 
92,2% de los migrantes y refugiados atendidos por los equipos de salud mental de 
Médicos Sin Fronteras durante 2015 y 2016 sufrió un evento violento en su país de 
origen o durante la ruta a través de México.7 

7 Fuentes: Cifra del observatorio consular y migratorio de Honduras, 2016, Datos de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EE.UU 2016, Informe Casa Alianza, 2016, Nota la estrella 2016, Nota Huffingtonpost.es 2017 
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http://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-centroamericanos-en-los-estados-unidos
http://www.casa-alianza.org.hn/images/documentos/CAH.2016/02.Infor.Especiales/02.%20e_book_nias%20y%20nios%20migrantes.pdf
http://laestrella.com.pa/internacional/america/92-migrantes-eeuu-victima-violencia/24001234
http://www.huffingtonpost.es/2017/05/10/el-exodo-desde-honduras-guatemala-y-el-salvador-una-crisis-hum_a_22079953/


10. Embarazo de menores 

  
“Mi bebé está a punto de nacer, no tengo donde vivir. 

Es imposible encontrar trabajo por mi embarazo”. 
Daniela, 14 años  

  
En América Latina, el 11% de los nacimientos corresponden a madres entre 15 y 19 años. 
El 19% de todas aquellas jóvenes que tuvieron relaciones sexuales prematuras quedaron 
embarazadas.  
 
En Honduras, la tasa promedio de embarazos adolescentes en el país es del 24%, lo 
que representa alrededor de 98.900 jóvenes que han sido madres o que se encuentran 
en estado de gravidez. Cerca de 50 mil adolescentes y niñas son madres cada año. 

 
Cuando una niña es madre a los 16 años, tiene decidido el 90% de su vida futura. El 
embarazo, además, acarrea gran cantidad de problemas escolares en las adolescentes, 
dificultando su inserción en el mundo laboral e interfiriendo notablemente con la 
posibilidad de conseguir unos ingresos suficientes. Las posibilidades de llegar a 
conseguir una buena formación se ven claramente disminuidas, ya que la mayoría opta 
por abandonar los estudios. 
 
Tal como se analizó en el punto 8, el 50% de los embarazos en menores de entre 10 y 14 
años están vinculados con violaciones por parte de familiares cercanos como hermanos, 
padres y abuelos, o personas próximas al círculo familiar.8 

8 Fuente: Nota Publico, 5/12/2016 
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http://www.publico.es/sociedad/femenino-plural/ninas-madres-honduras.html


11. Trabajo infantil 

  
“Trabajo para ahorrar y regalarle a mi mama algo que necesite”. 

 
“Es de ahorrar para pagar una cena navideña, regalarle algo a mi mamá que necesite 

para que no explote (se sacrifique) tanto ella. Lo veo como una oportunidad”. 
 

Juan, 13 años albañil 

  
Del 2010 al 2015 la cantidad de niños entre 8 y 16 años realizando trabajos se elevó en 
más de 40.000, llegando a la cifra de 450.000 niños y niñas trabajando, sobre una 
población infantil estimada en 2,5 millones. 
 
El trabajo infantil impide al menor estudiar y jugar. Lo obliga a ejercer labores que ponen 
en peligro su vida y su futuro. La mayor parte de los niños que están expuestos al trabajo 
infantil y alejados de las escuelas son de las áreas rurales del occidente del país y de las 
zonas urbano-marginales de las principales ciudades. 
 
Es común ver en la capital niños esperando en los semáforos para limpiar parabrisas o 
niñas trabajando limpiando casas, otros trabajan como recicladores, o bien están al 
servicio de los grupos juveniles armados. En el campo, los niños cosechan café o arroz. 
 
Las causas del trabajo infantil son diversas y hay una relación directa con la pobreza. 
Juegan también un papel importante los factores culturales, la discriminación contra las 
mujeres y la falta de alternativas educativas. 9 
 

12. La Diosa Droga 
  

“No es que la ampolla los mate, pero les impide que puedan seguir caminando  
y se quedan ahí, varados, y, entonces, se encuentran con la muerte” 

 
“Las drogas están en todas partes revistas, películas, pancartas, en todas partes, en la 

calle. Parecen buenas, pero en la vida real no lo son”. 
 

Diego, 15 años 
  

9 Fuente: Instituto nacional de Estadísticas, EPHPM, junio 2015, Nota Unicef, junio 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=PjW7NPq9PU0 
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https://honduprensa.wordpress.com/2015/06/12/segun-unicef-mas-de-400-mil-ninos-trabajan-en-honduras/
https://www.youtube.com/watch?v=PjW7NPq9PU0


El 63,6% de los hondureños entre 12 y 20 años son consumidores activos de alcohol, 
58% de tabaco, 16,8% de la marihuana, 10% de la cocaína y 14,8% de tranquilizantes o 
drogas prescritas por médicos. 
 
Muchos niños inhalan disolvente en las calles de Honduras. Se les llama 'resistoleros'. El 
abandono y la violencia familiar son algunas de las causas que les empujan a esta 
adicción. La franja más vulnerable se sitúa entre los 12 y los 18 años. Las causas por las 
que desembocan en esta situación se deben principalmente al maltrato en el hogar. 
 
Por las calles hondureñas viven cerca 15 mil niños y niñas, muchos de ellos están 
obligados a sobrevivir en los callejones, en los centros comerciales o en las plazas de las 
principales ciudades del país. De cada 100 niños que viven en la calle, 94 han probado al 
menos dos drogas. Al pegamento le suele acompañar la marihuana, cocaína o 'piedra' 
(crack). Entre 25 mil y 30 mil niños inhalan pegamento para zapatos. 
 
El consumo provoca depresión, pánico, angustia y causa daños en órganos vitales. Con 
el tiempo destroza el sistema nervioso central. 
 
Hay consumo porque hay tráfico 

Según las autoridades de Estados Unidos, el 90% de la cocaína importada transitó por 
América Central. La mayor cantidad de violencia y de víctimas se sitúa en la etapa de 
tránsito de esa economía ilegal, afectando particularmente a Honduras.10 

  

13. Preguntas y desafíos para el país  

 
Las más de treinta ONG que se dedican exclusivamente a ayudar a los niños en situación 
de riesgo en Honduras carecen de recursos para integrarlos a la sociedad que los 
margina. 

  

 ¿Cómo se recupera a un niño cuando sus padres viven sumergidos en un 
contexto económico inestable y de absoluta pobreza? 

 

 ¿Cómo controlar enfermedades endémicas cuando es difícil llegar a los centros 
de salud? 

 

10 Fuente: Nota Droga Info Honduras 2016 
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http://www.lasdrogas.info/noticias/5190/honduras-al-menos-30-mil-ninos-inhalan-pegamento.html


 ¿Cómo ofrecerles un futuro cuando dos millones y medio de personas se 
encuentran “catalogados” como pobres extremos? 

 

 ¿Cómo ofrecerles una familia cuando la desintegración de la misma por 
emigración a EEUU o por la participación laboral de mujeres y niños es casi una 
condición de supervivencia?  

 

 ¿Cómo mejorar la educación para construir un tejido social más fuerte cuando 
el niño debe abandonar la escuela para trabajar? 

  

 ¿Cómo resolver problemas concretos como la desnutrición, la falta de acceso 
a los medicamentos, la mala educación cuando no hay una voluntad política y una 
incapacidad de los gobiernos a construir a largo plazo? 
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14. El trabajo del Centro Cultural Hibueras 
  
Ficha resumen y contexto 

 
Población total de Santa Bárbara: 400.000 personas. 

  
El Centro Cultural Hibueras es una institución cuyo quehacer principal es el 
acompañamiento educativo en la Promoción de la Paz, la Cultura y el Desarrollo, 
fundada el 12 de julio del 1989. Su sede principal está ubicada en la ciudad de Santa 
Bárbara y su cobertura de beneficiarios se extiende a doce municipios del departamento 
del mismo nombre. 

 
 
 

 
 
Los beneficiarios  

Todos ellos se reparten en 24 comunidades de Santa Bárbara. 
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