




Al cierre del 2022, la pandemia del COVID-19 acumula cerca de medio millón de casos confirmados y más de 
once mil muertes en Honduras . Esta emergencia ha evidenciado la vulnerabilidad y los desafíos del sistema 
de salud pública, especialmente en zonas como el departamento de Gracias a Dios, donde apenas un 20% 

de la población ha accedido a dos dosis de la vacuna, frente al 73% nacional.

Este bajo nivel de vacunación contra el virus demuestra la desigualdad sistemática e histórica que enfrentan 
sus poblaciones indígenas y afrodescendientes. Para cerrar esta brecha, el gobierno debe considerar la 
pandemia como un punto de inflexión para impulsar nuevas estrategias que erradiquen la exclusión en este 
departamento y que pasan por fortalecer el sistema de salud pública en Gracias a Dios y por reconocer y 

valorizar la diversidad cultural de los pueblos originarios. 

RESUMEN EJECUTIVO
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 1 Al 15 de noviembre de 2022, la Secretaría de Salud (SESAL) reporta 457,549 casos confirmados y 11,094 muertes por COVID-19. Recuperado en: 
http://www.bvs.hn/COVID-19/
 2 En el Artículo 145 del Capítulo VII de la Salud, la Constitución de la República de Honduras reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar en la 
promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. Recuperado de:
 https://pdba.georgetown.edu/Parties/Honduras/Leyes/constitucion.pdf
 3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano, Honduras (2022). Recuperado de: 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/pnud-hn-idh-honduras-2022.pdf
4 Secretaría de Salud (SESAL). Anuario Estadístico (2021). Recuperado de: 
https://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/edocman/anuario-estadistico-2021-segmento-i

Una desigualdad histórica

La Constitución de Honduras reconoce el derecho de todos los 
ciudadanos a la protección de la salud personal y de la comunidad, 
sin discriminación o exclusión alguna.  Sin embargo, la pandemia del 
COVID-19 ha puesto de manifiesto que la población hondureña no 
accede en igualdad de condiciones al sistema de salud pública, 
sobre todo en el departamento de Gracias a Dios. 

Situado en el noreste del país y con una población 
mayoritariamente indígena y afrodescendiente, 
las brechas sanitarias que afronta Gracias a Dios 
frente al resto del país son preocupantes, al 
grado que la tasa de esperanza de vida en este 
departamento (74,1)  es casi tres años menor a 
la nacional (76,9) .

Las condiciones previas a la pandemia ya 
colocaban a la población de Gracias a Dios 
en condiciones de desigualdad, contando 
apenas con un médico por 1,142 habitantes, 
con una cama hospitalaria por 1,393 
personas, con dos ambulancias para sus 
106,251 pobladores, con 52 centros de primer 
nivel de atención y con solamente un hospital 
básico en el sistema de salud pública.  

El único hospital básico se encuentra en la 
cabecera municipal, Puerto Lempira, pero en él no 
existe la atención para todas las especialidades 
y tampoco cuenta con una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), por lo tanto, los casos de mayor 
gravedad se trasladan a otros departamentos o incluso 
a Nicaragua, implicando altos costos de desplazamiento.  

A todas luces, el departamento de Gracias a Dios no 
estaba preparado para la emergencia ante un cuestionable 
manejo de la situación por parte de las autoridades nacionales y un 
sistema insuficiente y debilitado como consecuencia del proceso de 
«descentralización» de la salud pública a nivel nacional, impulsado en 
la última década.
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5  Ibid.
6 Al 15 de noviembre de 2022, la Secretaría de Salud (SESAL) reportó 3057 casos confirmados y 38 muertes por COVID-19 en el departamento de Gracias a Dios, 
representando el 0.6% de los casos nacionales y el 0.3% de los decesos en todo el país. Recuperado en: 
http://www.bvs.hn/COVID-19/ 
7 En 2020 el gobierno hondureño creó la Operación Fuerza Honduras (OFH) a través del decreto PCM-061-2020, con el cual se ampliarían los servicios de 
salud en todos los municipios de Honduras para realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la pandemia COVID-19. Los 
seis municipios de Gracias a Dios recibieron 3,844,517 lempiras, representando el 1.5% del total del presupuesto (1,6 mil millones de lempiras) de la OFH. 
Recuperado en: https://www.sefin.gob.hn/csgjd/
8 Al 10 de octubre de 2022, la Secretaría de Salud (SESAL), a través del Boletín de Vacunación contra la COVID-19 No. 40, reportó que 40% de la población de 5 
años y más en el departamento de Gracias a Dios había sido

      Impacto e inversión en Gracias a Dios

A pesar de sus condiciones adversas, Gracias a Dios es el 
departamento con la menor cantidad de casos confirmados 
y de muertes por COVID-19 en el país ; una baja incidencia 
que, lejos de atribuirse al sistema de salud, se debe en mayor 
medida a la dispersa demografía de su población, confinada 
casi de forma permanente debido a su pobreza y a las 
dificultades de movilidad en la región. 

Desatendido históricamente por el Estado hondureño, 
el departamento de Gracias a Dios no ha sido 
priorizado durante los dos primeros años de la 
pandemia, recibiendo apenas el 1,5% 
del presupuesto transferido por 
el Gobierno Central a todas 
las municipalidades para 
fortalecer la atención 
sanitaria en sus 
departamentos. 

Esta desatención 
se evidenció aún más con 
la inadecuada y desigual 
distribución de la vacuna 
contra el COVID-19 en 
Gracias a Dios, donde 
se registra una tasa de 
inoculación 43% menor a la 
nacional, la más baja de los 18 
departamentos de Honduras. 

Las cifras muestran una exclusión alarmante. 
Mientras el 83% de los habitantes a nivel nacional 
han recibido al menos una vacuna del COVID-19, en Gracias a 
Dios este promedio es de 40%; en esta región la brecha para 
acceder a la segunda dosis es aún mayor, con apenas 20% de 
sus pobladores vacunados en dos ocasiones, frente al 73% a 
nivel nacional. 
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vacunada con la primera dosis; mientras el 20% había recibido la segunda dosis. Recuperado en: https://www.salud.gob.hn/site/index.php/vacunascovid 
9 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que identifica las múltiples privaciones superpuestas que sufren las personas en tres dimensiones: salud, 
educación y nivel de vida. Al nivel nacional, el porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional fue mayor en el departamento de Gracias a 
Dios, con un valor de 0.159.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano, Honduras 2022. 
Recuperado en: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/pnud-hn-idh-honduras-2022.pdf
10 Según las necesidades básicas insatisfechas (NBI-2013), el índice de pobreza en los seis municipios de Gracias a Dios es el siguiente: Puerto Lempira (93%), 
Brus Laguna (92%), Juan Francisco Bulnes (71%), Ahuas (94%), Wampusirpi (95%) y Villeda Morales (82%). Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo XVII de 
Población y VI de Vivienda. Recuperado en: https://www.ine.gob.hn/V3/baseine/
11 Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Julio, 2022. Diagnóstico: Equidad en la distribución de la vacuna contra el covi-19 en 
Honduras. Pág. 22

sanitaria diferenciada para adaptarse a las 
condiciones geográficas, culturales y sociales de 
Gracias a Dios, provocando un impacto negativo 
en la vacunación de los pueblos indígenas Pech, 
Tawahka, Misquitos y Garífunas que conviven 
en este departamento. Durante la pandemia por 
COVID-19, esto se ha visto reflejado en la ausencia 
de campañas de comunicación y concientización 
en los idiomas indígenas o con contenidos 
culturalmente apropiados. 

Como una medida de resiliencia, los pueblos 
indígenas y afrodescendientes han constituido 
sus propios procesos, conocimientos y prácticas 
ancestrales de salud , mismas que hasta el 
momento no han sido valorizadas de manera oficial 
por el sistema de salud pública. 

Dicho lo anterior, es pertinente que la pandemia se 
considere como un punto de inflexión, para que la 
nueva administración del Estado de Honduras, en su 
rol de garante y responsable de reducir la exclusión 
en el país, implemente estrategias que aseguren de 
forma equitativa y pertinente el derecho a la salud 
en Gracias a Dios. 

En este sentido, el proceso desigual de vacunación 
contra el COVID-19 expone la urgencia de impulsar 
nuevas políticas públicas de salud en la región, 
con una perspectiva de Derechos Humanos, bajo 
un principio de equidad y coexistentes con la 
medicina tradicional de sus pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

En el marco de la iniciativa Vacunas para la Gente, 
Oxfam y el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo 
de Honduras (FOSDEH) colocamos sobre la mesa 
una serie de recomendaciones para mejorar las 
condiciones sanitarias en Gracias a Dios, necesarias 
para garantizar el derecho a la salud que tienen sus 
pobladores, sin exclusión alguna.

A finales de 2022, la cantidad de dosis aplicadas en 
este departamento apenas representó el 0,4% de 
las vacunas aplicadas en todo el país, a pesar que 
Gracias a Dios concentra el 1,1% de la población 
nacional.  

Esta desigualdad en el proceso de vacunación 
trasciende el sector de la salud y refleja el 
abandono sistemático en el que se encuentra este 
departamento, cuya pobreza multidimensional es 
la más alta del país , como consecuencia de las 
necesidades básicas insatisfechas que enfrenta 
casi el 90% de su población. 

 

Barreras evitables

El bajo nivel de inoculación ha expuesto los 
efectos negativos del debilitamiento continuo 
que ha sufrido la red sanitaria de esta región en 
los últimos años, en muchas zonas, dejada en 
manos de lo que puedan realizar las iglesias, la 
cooperación internacional o las organizaciones 
no gubernamentales. La ausencia del Estado para 
atender los desafíos sociales, de comunicación 
y sanitarios colocan a la población de Gracias a 
Dios en una situación de riesgo y ha dificultado el 
proceso de vacunación. 

Pero las barreras son evitables. Bajo ninguna 
perspectiva es aceptable que, en pleno siglo XXI, 
cuatro (Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda 
Morales, Wampusirpi) de los seis municipios de 
Gracias a Dios aún carezcan de electrificación, 
lo que hace prácticamente imposible asegurar 
la cadena de frío requerida por el proceso de 
vacunación contra el COVID-19.   

Tras más de dos años en pandemia, el Estado 
hondureño tampoco ha ofrecido una respuesta 
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La desigualdad en el proceso de vacunación 
en Gracias a Dios se debe en gran medida a las 
debilidades que tiene su sistema de salud pública, 
deficiente y disperso desde antes de la pandemia 
del COVID-19.  A nivel nacional, la Secretaría 
de Salud (SESAL) presta servicios al 60% de la 
población, el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) atiende al 12%, el sector privado cubre 
al 10%, mientras 18% no tiene ninguna cobertura de 
salud. Sin duda alguna, esta atención es aún más 
baja en Gracias a Dios. 

En la Región de Salud de Gracias a Dios (dividida 
en cuatro redes) operan 52 establecimientos, el 
3% del total nacional. Con una extensión territorial 
de 16,997 kms2, estas unidades presentan una 
media de dispersión de 298 kms (por ejemplo, 
la del departamento de Olancho es de 132 kms). 
Asimismo, en las cuatro redes, solamente la de 
Puerto Lempira posee carreteras; en las demás la 
movilidad se realiza sobre todo de manera fluvial y 
aérea, afectando el abastecimiento y la distribución 
de los medicamentos y de las vacunas.

FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN GRACIAS A DIOS1

Para fortalecer la Región de Salud de Gracias a Dios 
se recomiendan las siguientes medidas:

• Incrementar la cobertura de la atención 
en salud de este departamento a través de la 
apertura de nuevos establecimientos de salud. 
Esto reduciría la dispersión geográfica entre las 
unidades, facilitando las labores del personal 
médico, la distribución de los medicamentos 
y las vacunas, así como la movilidad de la 
población atendida.

• Aumentar los recursos logísticos y de 
transporte de la sede Regional de Salud 
de Gracias a Dios, los que, en su mayoría, 
actualmente no se encuentran en buen 
estado debido a la falta de mantenimiento y de 
renovación de su flota. 

• Mejorar las vías de comunicación y 
de movilidad en la región para facilitar la 
operatividad y la atención proveída por la Región 
de Salud de Gracias a Dios.

recomendaciones
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Desde que en febrero de 2021 iniciaran las jornadas 
de vacunación contra el COVID-19 en Honduras, 
casi dos años después, las cifras muestran una 
exclusión preocupante en Gracias a Dios, donde su 
tasa de inoculación es la más baja de todo el país. 

Por lo tanto, es urgente que en 2023 el Estado 
hondureño aumente considerablemente sus 
esfuerzos para vacunar a la población de 
Gracias a Dios, donde sus habitantes indígenas y 
afrodescendientes han quedado prácticamente 
excluidos del proceso. 

Para cerrar la brecha de la vacunación, se 
recomiendan una serie de medidas: 

• El proceso debe considerar como prioritarios 
a los pueblos originarios, debido a la 
condición de exclusión y vulnerabilidad social 
en la que se encuentran. Esta focalización debe 
generar estrategias diferenciadas, adaptadas a 
las particularidades culturales y sociales de los 
pueblos indígenas Pech, Tawahka, Misquitos y 
Garífunas que conviven en este departamento.

• Debido a la dispersión del sistema de salud 
y a las dificultades en los desplazamientos 
de la población, la vacunación debe 
implementarse a través de brigadas casa 
por casa, con el apoyo logístico de las Fuerzas 
Armadas de Honduras. 

CERRAR LA BRECHA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
EN GRACIAS A DIOS

2

• Electrificar todos los municipios del 
departamento para asegurar la cadena de 
frío requerida por las vacunas y el correcto 
funcionamiento de los instrumentos técnicos 
utilizados en los establecimientos de salud. 

• Construir un nuevo modelo descentralizado 
y no privatizado que supere el actual 
abandono del sistema de atención primaria 
y el déficit de la estructura sanitaria en los 
territorios indígenas y afrodescendientes de 
este departamento.

Se trata de una estrategia ya conocida por la SESAL, 
implementada en otros procesos de su Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

• Con los datos expuestos, también se observa 
una brecha en la aplicación de la primera 
y segunda dosis de las vacunas contra 
el COVID-19. Por lo tanto, las campañas 
impulsadas deben concientizar a la 
población de este departamento sobre la 
importancia de completar el esquema de 
vacunación.

• Para promover el proceso de vacunación en 
este departamento, es necesario asegurar 
la pertinencia de la información a través de 
campañas adaptadas a las culturas de sus 
pobladores indígenas y afrodescendientes, 
utilizando sus medios de comunicación y con 
mensajes traducidos en sus diferentes idiomas. 

• Todas las acciones anteriores se deben realizar 
con la participación y el consentimiento de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes 
de Gracias a Dios, reconocidos a través de sus 
consejos territoriales. 
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Con el objetivo de valorizar la diversidad cultural y 
proponer procesos de salud pública bajo enfoque 
de derechos humanos se recomienda al Estado de 
Honduras:

Promover en Gracias a Dios la coexistencia de 
los sistemas de salud tradicional e indígena, 
con el que los pueblos han desarrollado sus 
propios procesos de medicina tradicional como 
estrategia de resiliencia. La no consideración 
por parte del sistema oficial de salud de esta 
medicina tradicional ha provocado un alejamiento 
y desconfianza de los pueblos indígenas hacia la 
vacunación.

Para entablar una mayor cercanía entre los 
dos sistemas, es necesario que se faciliten las 
herramientas para que el personal del sistema 
de salud oficial amplíe su conocimiento 
sobre la realidad de los pueblos indígenas 
de este departamento, desarrollando programas 
e intervenciones que reconozcan y refuercen 
las iniciativas de los pueblos, considerando sus 
necesidades, carencias, capacidades, saberes y 
condiciones específicas en sus territorios.

Incentivar políticas públicas que promuevan 
el respeto a la cosmovisión de los pueblos 
indígenas y consideren su medicina tradicional, 
entendida como el conjunto de ideas, 
conocimientos, creencias, mitos y procedimientos 
que se aplican a las enfermedades físicas, mentales 
o desequilibrios sociales de un pueblo en un 
espacio determinado .

Reactivar «una cultura de reconocimiento 
y respeto a la diversidad cultural existente 
en el país promoviendo una iniciativa cultural 
diferenciada», fortalecida por la SESAL en el 2006 
pero que con el paso de los años fue cayendo en 
el olvido, afectando directamente la vacunación 
contra el COVID-19 en este departamento. 

RECONOCER Y RESPETAR LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA SALUD PÚBLICA 3

Incluir en las campañas de comunicación 
y sensibilización la pluriculturalidad del 
departamento de Gracias a Dios, donde se hablan 
cinco idiomas: pech, tawahka, mískitu, garífuna 
y español. Como consecuencia de la transmisión 
de la información solamente en español (siendo el 
mískitu el idioma predominante), se ha afectado la 
disposición de la población a vacunarse. 

Considerar y respetar la división territorial 
de los consejos indígenas, no solo la 
administración política de los municipios. Incluir 
su conformación territorial permitirá una mayor 
coordinación con los liderazgos y representaciones 
de los pueblos originarios, como es la organización 
tribal Muskitia Asla Takanka (MASTA), la cual tiene 
una fuerte influencia en la población de Gracias a 
Dios.

Para fortalecer la pertinencia en la toma de 
decisiones, se recomienda a nivel nacional 
mejorar la gestión de la información y del 
conocimiento en los temas de salud de los 
pueblos indígenas desde la perspectiva de 
Derechos Humanos y bajo un principio de equidad, 
con el objetivo de cumplir con su rol de garante 
de acceso a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las poblaciones.

La coexistencia armoniosa entre el sistema de salud 
pública y el sistema de la medicina tradicional de 
los indígenas y afrodescendientes es necesaria y 
posible a través del fomento de políticas públicas 
que promuevan el reconocimiento y el respeto 
de las diferentes cosmovisiones que tienen los 
pueblos originarios.

12 Secretaría de Salud (SESAL). 2006. Salud Indígena e interculturalidad, SESAL. Pág. 3
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