
Hallazgos de la consulta
Soberanía 2021



Metodología 
Consulta Soberanía 2021



Investigación multidisciplinar con dos tipos de investigación:
investigación aplicada e investigación - acción participativa,
haciendo uso de entrevistas estructuradas y semiestructuradas,
grupos focales/discusión y encuestas, que generaron información
de carácter cualitativa y cuantitativa.

La investigación ha seguido un proceso de cerca de dos años (2016
y 2017) en el que, a partir de una mirada nacional, a través de un
sondeo de opinión pública hecho en diciembre de 2016, siguiendo
con una mirada más regional-local-comunitaria centrado en
poblaciones con procesos organizativos, a través de talleres
sectoriales (zonas campesinas, zonas urbanas, atlántico, sur
hondureño) y talleres temáticos (Pueblos Lencas, mujeres,
juventudes). Y con entrevistas especializadas.



Diseño de la Investigación

En la investigación de campo utilizamos encuestas, grupos de
trabajo con talleres y entrevistas especializadas. En tal sentido, la
presente investigación, de acuerdo con los objetivos planteados, se
ubica en un tipo de diseño de investigación de campo apoyado en
una investigación documental de carácter analítico. En el caso de
la investigación documental se basa en la exploración y análisis de
datos secundarios.



Tipo de Investigación

• El presente trabajo se enmarca en una investigación de corte
analítico-descriptiva, desde donde se intenta comprender con la
opinión, conceptos y percepciones de la población y advertir en
profundidad lo que la información recabada nos arroja como
grandes pistas. Por lo tanto se trabajó desde dos aspectos
fundamentales: lo cualitativo y lo cuantitativo.



Cualitativo 

• El análisis se hizo a través de la observación directa y la
información obtenida en las entrevistas, los talleres de trabajo y
los documentos consultados.

• Se realizaron 16 entrevistas a especialistas, analistas y expertos.

• 16 socializaciones en diferentes regiones y con grupos
poblacionales que tienen distintos niveles organizativos.

• 7 talleres consultivos.

• 2 jornadas de reflexión sobre el sujeto político conductor.

• En lugares como el Valle del Aguán, Jutiapa, Arizona, El Progreso,
La Esperanza, Choluteca, Marcala, Quimistán, Victoria, Sulaco, San
Pedro Sula, Tegucigalpa, Dulce Nombre de Culmí, La Unión.



Cuantitativo 

• Su análisis es a través del uso de estadísticas, variables y patrones
repetitivos. Se trabajó la construcción de la muestra probabilística,
para dar paso a la utilización de razonamientos desde el método
deductivo.

• El levantamiento de información se realizó entre el 17 y 29 de
noviembre del 2016, con una muestra, de 1540 encuestas válidas,
representativa de toda la población mayor de 18 años que vive en
16 de los 18 departamentos de Honduras.

• El estudio tiene un error muestral de +/-2.5 por ciento, y un nivel
de 95 por ciento de confianza.



Recolección de información en campo

• En la presente investigación utilizamos las técnicas de observación y 
el cuestionario tipo encuesta/entrevista; (una guía de preguntas de 
interés cualitativo y otro de carácter cuantitativo) con un formato que 
mezcló preguntas abiertas y cerradas. 

• El trabajo de campo para las encuestas, grupos focales/talleres y 
entrevistas especializadas se realizó entre los años de 2016 y 2017. 



Análisis e Interpretación de Datos

• En este apartado la tabulación de la información cuantitativa
recolectada se realizó en el programa estadístico SPSS usando
medidas calculadas con sus porcentajes respectivos.

• En relación al análisis cualitativo, se ingresó el contenido de los
grupos focales y las entrevistas en las bases de datos creadas en el
programa EXCEL con matrices diseñadas para tal fin.

• En la presente investigación tal análisis se realizó mediante la
interpretación de respuestas emitidas.



Sondeo de Opinión
(Encuestas)

Talleres Sectoriales

Talleres Temáticos (Grupos 
Focales-Grupos de Discusión)

Entrevistas
(Estructurada / 

semiestructurada)



Principales problemas (talleres) 
Modelo 

económico

Inseguridad 
ciudadana

Violación de 
derechos

Débil
institucionalidad 

Debilidad
organizativa 

social

Concesión y 
privatización 

de bienes 
comunes  



Problemas con hidroeléctrica

Los políticos

El mal gobierno

Impunidad

Extorsión

NS/NR

Educación insuficiente y de mala calidad

Migración

Drogas-Narco

Salud

Alto costo de vida

Otro

Pobreza

Corrupción

Desempleo

Violencia/inseguridad

0.1%

0.3%

0.4%

0.8%

0.9%

1.0%

1.1%

1.3%

1.4%

1.7%

2.7%

4.8%

7.7%

16.1%

24.8%

35.0%

¿Cuáles son los principales problemas
que identifica en el país? (SONDEO)



Principales soluciones (talleres)  
Cambiar modelo 

Estado

Servicios 
públicos de 

calidad 

Formación política 
ciudadana

Ciudadanía 
activa



Mejorar sistema económico

No hay solución

Bajar costo de impuestos y canasta básica

Cambio de actitud de la gente

Que el gobierno ayude a la gente pobre

Educar a la familia en valores

Mas salud y medicinas en centros de salud pública

Mejorar sistema de educación

Buscar de Dios

Mejorar sistema de justicia

No sabe

Otro

Acabar con la corrupción

Mayor compromiso del gobierno en solución de problemas

Cambiar de gobierno

Mejorar sistema de seguridad

Crear y mejorar fuentes de empleo

0.9%

1.2%

1.3%

1.6%

1.6%

2.0%

2.4%

3.5%

3.6%

4.1%

4.6%

5.4%

5.7%

5.7%

7.3%

17.3%

31.8%

¿Cuáles son las principales soluciones a los problemas identificados en el país? 
(Sondeo) 



Sueños familiares 

1.0%

2.7%

7.0%

7.7%

15.6%

19.3%

20.0%

No pagar extorsión

NS/NR

Tener la comida de la familia

Caminar libremente por la calle

Otro

Que todos puedan estudiar

Tener una casa

Tener un trabajo digno 26.7%



Sueños de país en 10 años 

3.2%

3.5%

5.9%

7.6%

9.5%

10.2%

27.7%

Salud de calidad para todos

Buenos hospitales

NS/NR

Educación de calidad para todos

Sin corrupción/impunidad

Otro

Toda la gente trabajando

Sin violencia 32.4%



Sueños de la gente (talleres)

• Un país con nueva institucionalidad y Constitución

• Un país ambientalmente sostenible, sin concesiones

• Un país con servicios públicos de calidad

• Un país con su gente unida, concientizada, viviendo en dignidad

• Un país con su gente trabajando, con oportunidades e incluyente

• Un país sin violencia

• Un país que respete y promueva su riqueza cultural

• Un país de alegría y fiesta



19.3%

14.0%
13.0%

9.6%
8.5%

6.2%
5.0% 5.0% 4.5%

3.0% 2.7% 2.7%
1.9% 1.8% 1.4% 1.3%

Para lograr esos sueños de país, ¿Qué cambios se tienen que hacer?  



20.3% 19.6%

15.1%

11.9%

9.4% 8.6%

4.5% 4.5%
2.8% 2.3%

1.1%

¿Qué sectores deberían estar presentes
en la construcción del país soñado?



39.5%

8.8% 7.6% 7.5% 6.5% 6.2% 6.0%
4.3%

2.8% 2.4% 2.1% 2.1% 1.8% 1.2% 0.7% 0.5%

¿Y usted cómo participaría para lograr esos cambios? (Sondeo)



Yo

Familia

OrganizaciónComunidad

Cómo participaría



Rasgo de una sociedad en 
depresión

Principales desafíos para construir soberanía



Desconfianza institucional

37.2%

40.8%

46.6%

50.5%

53.2%

55.1%

58.2%

58.6%

59.2%

59.8%

61.1%

62.4%

67.9%

68.3%

69.7%

71.2%

71.8%

72.8%

77.1%

77.3%

78.1%

Iglesia Evangélica

Iglesia Católica

Secretaría/Ministerio de Educación

Medios de Comunicación

Fuerzas Armadas (Ejército)

Policía Militar del Orden Público

Secretaría/Ministerio de Salud

Organizaciones de DD.HH (Sociedad Civil)

ONG´s (Organizaciones no gubernamentales)

COALIANZA

Municipalidades

Comisionado Nacional de DDHH (Estatal)

Empresa Privada

Policía Nacional

Ministerio Público/Fiscalía

Gobierno Central

Sindicatos

Corte Suprema de Justicia

Tribunal Supremo Electoral

Congreso Nacional

Partidos Políticos



14%

86%

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Sí No



Participación en defensa  de
derechos humanos y recursos naturales

7.1%

92.9%

Sí No

Sí
16.2%

No
83.8%



0.5%

1.4%

2.1%

4.0%

9.9%

18.5%

25.7%

38.0%

Hacer lo que me dé la gana

Control sobre nuestros recursos naturales

Producir lo que nos comemos

Otro

No depender de otro país

Libertad para decidir en el territorio

Es ser independiente

NS/NR

Según lo que usted conoce o ha escuchado, ¿Qué es 
soberanía?



¿Ha leído algo de la
Constitución de la República? 

Sí
27.4%

No
72.6%




