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Presentación 
 

Es de mucha satisfacción publicar este Estudio que 

corrobora la afirmación que las viviendas que cumple los 

estándares mínimos tienen un impacto positivo en la 

salud de las familias que la habitan. En efecto, se 

comprueba que las viviendas son saludables si incluyen 

unidades sanitarias, tienen buena ventilación, dotados de 

techos sin filtraciones, con paredes y pisos que evitan la 

humedad interior y el hospedero de insectos, con acceso 

a agua y con fogones mejorados que asegura la salida 

del humo de las cocinas y el uso mínimo de leña; 

además, fabricados con materiales locales para facilitar 

su mantenimiento. 

Este Estudio muestra los impactos del “Proyecto de 

Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán” en la Montaña 

de la Flor, que Hábitat para la Humanidad Honduras 

ejecuta con apoyo del señor Emilio Larach Chehade. Las 

mejoras en las viviendas reflejan las prioridades que 

señalan los propietarios y se realizan según sus 

preferencias culturales en cuanto a materiales y 

apariencia. El Proyecto han incluido una capacitación 

básica sobre estilos y prácticas de vida saludables. 

Es importante mencionar que debido a que las viviendas 

de esta Etnia no han contado con servicios básicos y han 

sido construidas con elementos obtenidos de la 

naturaleza casi sin ninguna transformación, han sido 

causantes de muchas enfermedades que ha afectado 

principalmente a los niños y niñas, reflejado en los altos 

índices de morbilidad y mortalidad. 
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El Estudio está dirigido principalmente a los creadores de 

políticas, los que deben asumir la estrecha vinculación de 

las condiciones de vida precarias y sus efectos sociales. 

Una vez más se comprueba que la exclusión y 

las desigualdades sociales se reflejan en la salud de la 

población más vulnerable y afectan negativamente el 

acceso a recursos y a las oportunidades de las personas 

para salir de la pobreza. 

En Hábitat Honduras hemos asumido el desafío de 

promover la dignidad, la esperanza y continuar apoyando 

el desarrollo comunitario transformador y sostenible.   

 

Alberto Benítez Salem 
Director Ejecutivo 
Hábitat para la Humanidad Honduras 
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Introducción 

 

Siendo la salud uno de los elementos más importantes en 

la consecución de una vida de calidad para cualquier 

grupo humano, es pertinente hacer evaluaciones de 

impacto no sólo en los propios ámbitos de la salud, sino 

desde planos de ejecución aparentemente no 

concatenados con ésta.  

Precisamente con esa lógica la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) define globalmente la Evaluación de 

Impacto en Salud (EIS) como "una combinación de 

procedimientos, métodos e instrumentos que permiten 

juzgar los posibles efectos de una política, un programa o 

proyecto en la salud de una población, y la distribución de 

los potenciales efectos dentro de ella” 
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Más precisa resulta la definición que hace la experta 

Karen Lock, que califica la EIS como “un método 

estructurado que permite determinar y mejorar las 

consecuencias sobre la salud, de proyectos y políticas 

ejecutados por sectores no sanitarios”. 

Justamente uno de los fundamentos más aceptados es 

que la vivienda constituye un determinante directo de la 

salud: está más que comprobado que familias residentes 

en viviendas de mala calidad están inevitablemente 

destinadas a una mala salud, porque al carecer de 

opciones sanitarias básicas no ofrecen condiciones 

propicias para la higiene de las personas, porque las 

viviendas precarias generan grados extremos de 

temperatura y humedad indebidos para la persona 

humana, y porque presentan desventajas para una buena 

ventilación interior, lo que las convierte en generadores 

adversos a la salud.  

Por el contrario, también ha sido ampliamente 

demostrado que una vivienda adecuada, que además de 

una tenencia segura y libre de riesgos esté construida 

con materiales de buena calidad, dotada de todos los 

servicios básicos infraestructurales, con techos que 

impidan filtraciones indebidas, con puertas y ventanas 

que permitan una buena circulación del aire, con pisos 

que eviten la producción de elementos patógenos y, en 

general, con condiciones de accesibilidad y habitabilidad 

acordes a las necesidades de la vida humana, es un 

seguro determinante de una buena salud para sus 

ocupantes. 
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Este es el caso de la presente Evaluación de Impacto en 

Salud, que HPHH hace en procura de corroborar 

resultados en la situación de salud de un conglomerado 

de familias que han sido beneficiarias directas de 

medidas de mejoramiento en sus viviendas mediante la 

ejecución del “Proyecto de Vivienda Saludable con la 

Etnia Tolupán” en la Montaña de la Flor, que se ha 

ejecutado con apoyo del señor Emilio Larach.    

Con ese objetivo, para la realización de la presente 

Evaluación de Impacto en Salud, EIS, se trabajó 

metodológicamente en tres niveles:  

a) Aplicando una encuesta estructurada a nivel 

domiciliario, con una muestra representativa del 20% de 

las familias involucradas; y entrevistas abiertas con 

informantes clave, representados por personal 

especializado del tema salud, del sector educativo y de la 

dirección tribal de la etnia Tolupán;  

b) Efectuando consultas y recolección de referencias en 

varios documentos profesionalmente elaborados en años 

recientes; y  

c) Desarrollando trabajo de gabinete consistente en 

análisis y ponderaciones de la información primaria y 

secundaria, conducentes a la formulación del estudio.  
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Capítulo 1 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL SOBRE EL 
TEMA VIVIENDA Y SALUD. 

 

Como se ha expuesto antes, es universalmente aceptado 

que el aspecto salud está íntimamente vinculado con el 

aspecto vivienda. Se sabe que la salud en cualquier 

grupo humano está determinada por varios elementos 

como los factores genéticos, el estado biológico, el 
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régimen alimenticio y otros, pero junto a ellos siempre se 

cuenta la situación habitacional de la población. O sea 

que es obligado incluir como muy importante para 

sustentar una buena o mala salud, la forma en que viven 

las personas, es decir, las condiciones de habitabilidad 

en que se desenvuelve su vida diaria. Por eso es cada 

vez más incontrastable que la vivienda adecuada es 

elemento imprescindible para una buena salud física y 

sicológica.   

Esto es particularmente cierto si damos por entendido 

que el concepto de salud ha superado la formulación 

primariamente usada de "ausencia de enfermedad", 

hasta llegar a la definición oficial instituida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que concibe la 

salud como "el pleno bienestar físico, mental y social del 

individuo". 

Siguiendo esta línea de pensamiento, cabe establecer 

que la aplicación y rendimiento de la medicina no se 

anula pero sí se limita o disminuye, si no va acompañada 

de un conjunto de condiciones inherentes a la buena o 

mala situación habitacional de las personas, en lo 

particular y en lo general. Esto implica que el asunto debe 

plantearse como una relación directamente proporcional: 

a mejor vivienda y hábitat, mejores resultados de la 

medicina y, consiguientemente, mejores tendencias hacia 

un buen estado de la salud. Y viceversa. 

 

Más aún: el asunto debe enfocarse en sentido 

estructural, sin omitir que la exclusión social, 

las desigualdades en la distribución de la riqueza y el 
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acceso a servicios e infraestructura, se reflejan en los 

resultados de la salud. Tan es así que las iniciativas de 

lucha contra la pobreza, las estrategias contra la 

discriminación racial y de género, y el combate a todo 

tipo de inequidades, son parte de las aspiraciones por 

alcanzar un  adecuado marco para la salud física y 

mental de los seres humanos. 

 

No en balde los datos estadísticos en todas partes dan 

suficientes elementos demostrativos de la estrecha 

relación que existe entre el nivel socioeconómico y la 

salud, con una repercusión muy directa: los más pobres 

tienen las tasas más altas de morbilidad y mortalidad, 

especialmente entre los niños/as. Y en todos los casos el 

tema vivienda y condiciones de vida está presente, junto 

a todos los demás factores implícitos.   

 

Las circunstancias de la vida diaria, la exposición a 

factores que provocan el desarrollo de enfermedades en 

la etapa temprana de la vida, la permanencia en entornos 

físicos y sociales adversos, la discriminación y todas las 

formas de exclusión a que están sometidas las personas 

más vulnerables, afectan negativamente las 

oportunidades para la vida de las personas, incluidas 

entre ellas las referidas a la vivienda y la salud.  

 

Hábitat para la Humanidad-México, en una de sus 

publicaciones virtuales bajo el título “Vivienda adecuada e 

impacto social” apunta de manera muy categórica que el 

poder contar con una vivienda adecuada tiene un impacto 

fundamental no sólo en la salud individual sino también 

en el bienestar de las comunidades.  
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Los grupos familiares que experimentan la seguridad de 

vivir en una casa adecuada, con toda seguridad tienen 

una mayor posibilidad de tomar iniciativas 

emprendedoras en pro de mejores condiciones de vida, 

creando oportunidades para ellos mismos y para la 

comunidad. Se debe aceptar, entonces, que existe una 

estrecha relación entre la salud y contar con un espacio 

adecuado y suficiente para vivir, lo cual ha sido 

constatado reiteradamente en todo tipo de análisis sobre 

el impacto del mejoramiento habitacional.  

Para mayor sustentación de este asunto, vale argumentar 

que en diversos estudios se concluye que mejorar las 

viviendas con la finalidad colateral de mejorar la salud no 

debe ser competencia exclusiva de las entidades de 

salud, puesto que los creadores de políticas, en el plano 

público o privado, deben asumir la vinculación directa 

entre condiciones de vida precarias y efectos sociales, 

uno de los cuales resulta ser la salud deficitaria.       

Asimismo, el documento “La vivienda según la 

Organización Panamericana de la Salud” establece que 

las condiciones de la vivienda han sido reconocidas como 

uno de los principales determinantes de la salud de las 

personas, porque en definitiva promueven o limitan la 

salud física, mental y social de sus residentes.  

Los padecimientos diarreicos, los problemas parasitarios, 

las enfermedades trasmitidas por vectores, la 

tuberculosis y muchas modalidades de patologías 

respiratorias y hasta los comportamientos neurológicos  

son algunos ejemplos de enfermedades que se asocian a 

malas condiciones de la vivienda, especialmente aquellas 
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en que las personas están sometidas a corrientes de aire 

contaminadas en el interior de las mismas.   

Por eso el concepto Vivienda Saludable se asocia a la 

definición de la vivienda como agente de la salud de sus 

moradores e implica un enfoque sociológico y técnico 

orientado a enfrentar factores de riesgo, planteando 

proposiciones para la ubicación, edificación, habilitación, 

adaptación, uso y mantenimiento de la vivienda y su 

entorno, así como la educación sanitaria de sus 

moradores sobre estilos y prácticas de vida saludables. 

Por eso mismo es que todos los expertos concluyen que 

en este asunto no se pueden hacer labores a medias, se 

tiene que dar atención al problema de manera integral. 

En resumen, la relación directa e irrompible entre 

vivienda saludable y mejor salud, está ampliamente 

reconocida y es universalmente aceptada en todos los 

ámbitos del quehacer social y profesional, tanto en el 

mundo desarrollado como en los países rezagados.  
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Capitulo 2 

 

 

ANTECEDENTES DEL “PROYECTO DE VIVIENDA 
SALUDABLE CON LA ETNIA TOLUPÁN” 

 

Hábitat para la Humanidad - Honduras ha concertado con 

Hábitat Internacional la iniciativa llamada Donantes 

Mayores, la que se viene impulsando desde hace 3 años 

con el propósito de comprometer a personas de 
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reconocida solvencia económica con la causa de Hábitat, 

en coherencia con su Visión de un “mundo donde todos 

tengan un lugar adecuado para vivir”, la cual al mismo 

tiempo procura cumplir su Misión de “convocar a la gente 

para construir viviendas, comunidades y esperanza, y así 

mostrar el amor de Dios en acción”. 

A través de dicha iniciativa el Señor Emilio Larach, forma 

parte de un “Círculo de Amigos” los que han firmado 

compromisos para a hacer efectivas donaciones 

significativas para impulsar proyectos a ejecutar en 5 

años y así beneficiar a familias que por sus limitaciones 

socio-económicas no cuentan con recursos propios o no 

tienen la posibilidad de acceder a las fuentes de 

financiamiento formal para mejorar su situación 

habitacional y sus condiciones de vida. 

Hábitat para la Humanidad Honduras, ejecuta el Proyecto 

“Vivienda saludable para las etnias de Honduras” 

financiado con fondos propios y con carácter de subsidio 

total. Con este proyecto se ha beneficiado a 

comunidades de las etnias Chortí, lenca, misquita y 

Tolupán, así como a familias de la comunidad 

afrohondureña; en este sentido, el empresario Emilio 

Larach ha convenido con Hábitat para mejorar 250 

viviendas, y contribuir a aliviar las condiciones de vida de 

la etnia Tolupán, convenio que está en su tercer año de 

vigencia.    

 

A partir del 2013 dicha iniciativa se constituyó en una 

alternativa de alcances múltiples para mejorar las 

condiciones de habitabilidad de las familias tolupanas, 
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mediante la implementación de medidas constructivas 

fundamentales como construcción de pilas, fundición de 

pisos de cemento, construcción de letrinas, sustitución de 

techos, fabricación de ecofogones, cambio de puertas y 

ventanas, realización de repellos en las casas con 

paredes de adobe e instalaciones eléctricas en los 

lugares donde había disponibilidad del servicio de 

energía.   

Esta ampliación en los alcances del “Proyecto de 

Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán” ha permitido 

tener ejecutadas ya variadas mejoras habitacionales en 

los caseríos San Juan, Lavanderos y La Ceiba, situados 

los tres en la jurisdicción de la etnia tolupán de la 

Montaña de La Flor, en el municipio de Orica, 

departamento de Francisco Morazán, en la región central 

del territorio hondureño.  

Además, está permitiendo llevar en el transcurso del 

presente año 2017 la ejecución del mismo a una nueva 

comunidad tolupana, como es el caserío La Lima, 

siempre en la jurisdicción municipal de Orica, donde ha 

iniciado la fase constructiva.   

Para la ejecución de mejoras a las viviendas, don Emilio 

Larach aporta en carácter de donación el valor de los 

materiales industriales; HPHH aporta recursos humanos 

para promoción y organización de los proyectos, y mano 

de obra calificada para la ejecución de los mismos; las 

familias beneficiarias aportan materiales locales, que 

consisten básicamente en arena y agua, y mano de obra 

no calificada. 
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Es de hacer notar que la valiosa cooperación del señor 

Larach se mantiene vigente a pesar de que, por razones 

ajenas a la voluntad de las partes, no ha sido posible 

entablar relaciones de proveeduría con su empresa 

ferretera, lo que pone en evidencia la ausencia de interés 

comercial y la connotación eminentemente social con que 

se lleva a cabo esta colaboración. 

Con lo desarrollado hasta ahora en el trienio 2014 - 2016, 

se han ejecutado mejoras en 126 viviendas y otras 25 

están en ejecución actualmente y se ha hecho una 

inversión total muy cercana a los Tres Millones de 

Lempiras (L 3.0 millones), equivalentes a unos 125,000 

dólares, con un costo promedio por cada casa mejorada 

de 24,739 Lempiras, equivalentes a 1,044 dólares.  

Respecto a este dato vale señalar que cualquier analista 

podría considerarlo, en un juicio ligero, como muy 

modesto; y ciertamente que dichas cifras son poco 

impresionantes si se les ubica en cualquier otro contexto 

financiero. Pero esos montos de inversión son 

indudablemente mucho más significativos de lo que en un 

primer momento pudiera creerse, si se valora que su 

aplicación se da en el ámbito extremadamente precario 

en que subsisten las familias de la etnia Tolupán.    
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Capitulo 3 

 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA 
POBLACIÓN TOLUPÁN 

3.1 La situación geo-demográfica de la etnia Tolupán 

Según datos contenidos en el “Análisis Situacional del 

Municipio de Orica”, que fue elaborado por la Licenciada 

en Enfermería Ledy Xiomara Zelaya Puerto el año 2016, 
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la población tolupán asentada en la Montaña de la Flor 

representa el 8.5% de la población total del municipio. 

Al respecto, el profesional de las ciencias sociales Adán 

Barahona, en su Tesis de Opción al Post Grado 

Latinoamericano en Trabajo Social, expone que la etnia 

tolupán que ocupa la Montaña de la Flor está integrada 

en 6 tribus, 5 de las cuales se localizan geográficamente 

en los caseríos San Juan, La Lima, La Ceiba, Lavanderos 

y Guaruma, que son parte, precisamente, de la zona de 

influencia del proyecto objeto de la presente EIS. La otra 

tribu tolupán que ocupa un sector de la Montaña de la 

Flor se ubica en el caserío El Paraíso, perteneciente al 

municipio de Marale, siempre en el departamento de 

Francisco Morazán. 

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Tribus 

Tolupanas de la Montaña de la Flor, don Gertrudis 

Bustillo, informa que hay una séptima tribu tolupán en 

una comunidad llamada El Hoyo, formalmente constituida 

y con una titulación de tierras a su favor, pero que ha sido 

desarraigada por una invasión de familias ladinas desde 

los municipios de Guayape y Mangulile, del departamento 

Olancho; agrega la información del señor Bustillo que 

esta tribu El Hoyo, con todas sus familias integrantes, se 

ha establecido temporalmente en la comunidad de 

Yerbabuena, por mientras se produce una solución del 

conflicto de tierras.  

Entre paréntesis se puede apuntar que la información 

anterior es todo un indicador del grado de indefensión en 

el que ha vivido la etnia Tolupán de la Montaña de la Flor, 

para la cual es un hecho muy reconocido incluso que ha 
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sido explotada irracionalmente en sus recursos naturales, 

principalmente en los de tipo forestal, al grado que hoy en 

casi toda su jurisdicción se nota una degradación 

ambiental muy severa.  

Cada una de las tribus cuenta con una estructura 

jerárquica por medio de un cacique y un consejo de tribu; 

vale decir que el cacique fue durante siglos la categoría 

más respetada y representativa de la tribu, pero esta 

figura ha declinado en las últimas décadas hasta ser en 

la actualidad una denominación meramente protocolaria, 

pues el manejo real de todos los asuntos de cada grupo 

tolupán lo ejercen ahora los consejos de tribu.  

Estas organizaciones tribales de la Montaña de la Flor, 

junto a las demás tribus tolupanas  asentadas en varios 

municipios del departamento de Yoro, son parte del total 

de aproximadamente 24000 indígenas que conforman 

esta etnia, y están integradas en la Federación de Tribus 

Xicaques de Yoro, FETRIXY, a través de la cual 

mantienen relación con la Confederación Nacional de 

Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), lo que les 

permite contar con asesoría y representatividad política. 

Pero es la Asociación la instancia que abandera política y 

reivindicativamente a la población de Montaña de la Flor, 

y es por su medio que se gestionan, coordinan y ejecutan 

muchas de sus acciones. La relación con FETRIXY es 

únicamente en acciones formales, como participación en 

asambleas y en los procesos de elección. 

Otro dato de relevancia es que la investigación de Adán 

Alvarado ya mencionada apunta que la población tolupán 
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que registra la mayor fuerza de su cultura aborigen es 

precisamente la que se encuentra en la Montaña de la 

Flor, Orica, al grado que el propio registro oficial del 

Estado de Honduras la denomina como “Reserva 

Antropológica de La Montaña de la Flor”.  

Los trabajos del profesional citado indican asimismo que 

la auténtica reserva indígena de esta etnia en la Montaña 

de la Flor, está constituida por unas pocas centenas de 

indios tolupanes puros que hablan la lengua Tol, 

practican una actitud de aislamiento y de desconfianza 

frente a las personas que son extrañas a su cultura, y su 

relación más fuerte la mantienen con varios centenares 

de indígenas mezclados entre quienes generalmente 

tienen parientes por consanguinidad o afinidad. 

Y establece además una situación ampliamente 

reconocida, como es el hecho de que la existencia de 

este grupo originario ha venido siendo paulatinamente 

integrada con familias ladinas que en forma espontánea 

pero incontenible se han ido estableciendo en la 

jurisdicción tolupán, generando un nivel de mestizaje 

creado con personas de varios municipios aledaños de 

otros departamentos, principalmente Yoro y Olancho.  

Como resultado de ello, se ha dado un proceso de 

transculturización que ha generado cambios muy visibles 

en las formas y estilos de vida de la etnia Tolupán, que 

se manifiestan en el abandono gradual de sus prácticas 

tradicionales en materia de agricultura, medicina, 

vestuario, idioma y de casi todas las prácticas 

ancestrales que han tenido como pueblo originario.   
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El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2013, 

da a observar que estos poblados tolupanes están 

constituidas por 24 caseríos, algunos de ellos muy 

pequeños, y presenta las siguientes cifras de población y 

vivienda:  

Datos generales de la etnia Tolupán de la Montaña de la Flor 
Montaña 
de la Flor 

Viviendas 
Totales 

Viviendas 
No 

Ocupadas 

Viviendas 
Ocupadas 

N° de 
Hogares 

Población 
Total 

Etnia 
Tolupán 

481 32 449 463 2,236 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. 2013. 

3.2 Situación general de la etnia Tolupán en materia 
de vivienda 

Siendo uno de los grupos aborígenes sometidos a una de 

las peores condiciones de exclusión social, si no el que 

más, la población Tolupán ha subsistido en una condición 

general deprimente y, como parte de ello, en condiciones 

habitacionales extremadamente precarias. 

La construcción de sus unidades habitacionales se hizo 

siempre con el esfuerzo de los grupos familiares, 

haciendo uso de los materiales que el entorno propio 

facilitaba y aplicando casi siempre la autoayuda en su 

forma más elemental, por lo que sus viviendas han sido 

gravemente deficientes al haberse constituido 

mayoritariamente con elementos obtenidos de la 

naturaleza: paredes de palos y, en menor cantidad, de 

bahareque o adobe sin repellar; la cobertura de los 

techos ha sido de tipo vegetal, con una especie de 

palmera, conocidos popularmente como techos de paja; 

los pisos siempre fueron totalmente de tierra; puertas y 
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ventanas de palos verticalmente alineados, en la mayoría 

de los casos.  

Esta situación estuvo siempre agravada por el hecho de 

que, durante siglos y hasta unas cuantas décadas 

recientes, las viviendas de la etnia Tolupán carecieron de 

servicios básicos y no tuvieron posibilidades de contar 

con una solución sanitaria aceptable. La obtención de 

agua siempre se logró en vertientes o fuentes 

superficiales, y es hasta hace pocos años que se les 

empezaron a construir pequeñas represas y tanques que 

proporcionaron agua entubada, pero no necesariamente 

potable, por cuanto no se le daba ningún tratamiento. 

Otro aspecto de la parte sanitaria consistió en que, 

históricamente, con excepción de algunas comunidades 

que desde hace algunos años consiguieron proyectos de 

letrinización, la disposición de excretas se ha 

acostumbrado al aire libre. Todavía hoy, según datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda del 2013, el 

54% de las familias de la etnia Tolupán de la Montaña de 

la Flor practica esta forma de eliminación de heces 

fecales, porque más de la mitad de las viviendas 

ocupadas siguen careciendo siquiera de una letrina 

simple. Hasta hace pocos años se les introdujo la energía 

eléctrica, pero todavía hay varias comunidades que 

carecen de este servicio.  

En cuanto a la disposición de espacios la casi totalidad 

de las viviendas tolupanas por lo general fueron de un 

solo espacio, prácticamente sin separación de áreas 

interiores y con una suma muy reducida de metros 

cuadrados, lo que en términos reales ha repercutido en 
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problemas de hacinamiento y promiscuidad en grados 

extremos.   

El panorama y los números antes expuestos representan 

un drama que es imperativo resolver: la deuda social que 

Honduras tiene con la etnia Tolupán en materia de 

vivienda es realmente ignominiosa y reclama ser 

enfrentada por el gobierno y la sociedad en forma 

improgable.  

3.3 Situación general de la etnia Tolupán en materia 
de educación 

Durante muchísimo tiempo la etnia Tolupán estuvo 

marginada de los servicios del Estado para la educación, 

y es hasta en las últimas tres o cuatro décadas que se 

abrieron oportunidades para los niños/as de este grupo 

poblacional, no así para los adultos/as que en su gran 

mayoría no tuvieron nunca a su disposición centros 

educativos ni programas de alfabetización, por lo que se 

mantuvieron en el analfabetismo hasta el final de sus 

vidas.  

Opiniones de algunos expertos señalan que para que se 

mantuviera semejante situación anómala, se combinaron 

la falta de voluntad política de muchos gobiernos con la 

falta de interés individual y colectivo de los propios 

Tolupanes, debido a razones culturales.   

Esta situación ha mejorado en la actualidad, pero 

aclarando que si bien ahora hay más accesibilidad a la 

educación para este grupo originario, la misma se reduce 

básicamente al nivel primario, pues el acceso a 

educación secundaria es para muy pocas personas, con 
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orientación primordial hacia la profesión docente; y en 

cuanto a posibilidades de educación superior el acceso 

es mucho más escaso y se cuenta en centésimas de 

unidad, debido principalmente a la brecha abismal que 

existe entre costos de estudio y de residencia en una de 

las ciudades sede de los centros universitarios e 

insolvencia socio-económica de las familias tolupanas, 

las cuales no están en capacidad de soportar semejantes 

costos..  

Tanto el documento de la Licenciada Zelaya Puerto como 

la tesis del señor Adán Barahona, señalan la existencia 

de un alto grado de analfabetismo entre los adultos/as de 

la etnia Tolupán, que se cuantifica en alrededor del 40%, 

lo que es apreciablemente mayor que el promedio 

nacional rural del 19%, según cifras oficiales del 2015. 

Sin embargo, se pronostica que esta situación irá 

cambiando favorablemente en el futuro, gracias a que a 

este momento casi todos los caseríos cuentan con 

centros educativos. Datos obtenidos en la Secretaría de 

Educación Pública indican que en este momento hay 26 

escuelas en igual número de comunidades y 36 maestros 

impartiendo clases; pero también hay que hacer constar 

que la mayoría de las escuelas localizadas en la Montaña 

de La Flor son de tipo unidocente o cuentan con 

sobrecarga por el escaso número de maestros asignados 

a cada una. 

Otro aspecto a destacar es que durante mucho tiempo el 

Estado hondureño ha incumplido la responsabilidad que 

le corresponde por virtud de tratados internacionales, al 

no preservar las lenguas de los pueblos originarios. Pero 
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el caso más crítico se da con la etnia tolupán, ya que  

hasta el año pasado algunos aborígenes formados 

hicieron las correcciones finales a los textos bilingües y 

hasta en el presente año se está implementando en 

algunas materias el uso de textos en que se combinan el 

idioma español y dialecto tol.  

O sea que mientras en otras etnias ya se tienen avances 

en la práctica escolar bilingüe y desde hace algunos años 

el Ministerio de Educación está cumpliendo la 

responsabilidad del Estado en tutelar que los niños/as en 

la educación formal no pierdan su lengua materna, 

cultivándola por lo menos hasta llegar el tercer grado, 

actualmente la enseñanza de la lengua tol se hace 

únicamente por parte de algunos padres de familia en 

sus viviendas, porque en el nivel escolar apenas se 

cuenta con dos maestros tolupanes puros que hablan 

fluidamente el dialecto tol y con diez tolupanes 

mezclados que han sido capacitados y siguen 

capacitándose para manejan el dialecto e impartir 

enseñanza español-tol.  

Más aún, en coordinación con el Programa Nacional de 

Educación de las Etnias Autóctonas y Afro-descendientes 

de Honduras (PRONEEAAH), se ha logrado la formación 

de algunos Tolupanes como maestros de educación 

primaria, pero hasta la fecha no se les ha nombrado 

como tales y las plazas docentes en escuelas de la 

Montaña de la Flor siguen ocupadas por maestros 

mestizos que enseñan sólo en español. 

Con base a todos estos referentes no es ningún 

atrevimiento afirmar que la etnia Tolupán es, casi 
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seguramente, la que está sometida al mayor grado de 

postergación entre todas las siete etnias existentes en 

Honduras, y esta situación se da hasta en el aspecto 

dialectal.  

3.4 Situación general de la etnia Tolupán en materia 
de salud 

En las condiciones habitacionales precarias que 

históricamente han subsistido, combinadas con carencias 

graves en materia alimenticia y desventajas culturales y 

materiales para la higiene, hacen que las familias 

tolupanas presenten desde siempre un perfil 

epidemiológico en el que sobresalen como enfermedades 

con mayor incidencia el parasitismo, el resfrío común, las 

diarreas y disenterías, las infecciones de la piel, la 

faringo-amigdalitis y la desnutrición en diversos grados, 

tanto en adultos como en niños.  

A este cuadro de salud se agrega que también ha habido 

muchos casos de asmas, neumonías, tuberculosis y mal 

de Chagas, sin dejar  de mencionar que los ectoparásitos 

(piojos y liendres) también han atacado 

permanentemente a este grupo poblacional.  

En el marco estructural completamente adverso en que 

les ha tocado vivir, ya sea por razones de índole cultural 

o mayormente por causas de marginación socio-

económica, las familias indígenas en general, y la etnia 

Tolupán no se exceptúa, se han aferrado 

tradicionalmente a prácticas médicas ancestrales 

sustentadas en dos fuentes naturales:  
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1) La fitoterapia, representada por toda una serie de 

especies vegetales cuyas raíces, troncos, ramas, flores o 

frutos contienen propiedades medicinales, tales como la 

manzanilla, el jengibre, el anís, el yantén, la zarzaparrilla, 

el guarumo, la yerbabuena, la encina, el eucalipto 

mentolado y muchas más; y  

2) La zooterapia, es decir, el uso de medicinas cuya 

fuente originaria son las especies animales, de las cuales 

surgen medicamentos como pomadas de cascabel, miel 

de abejas, mantecas y cebos de especies como la 

gallina, el zorrillo y muchos otros. 

En ambos casos, la aplicación de estas medicinas 

tradicionales se lleva a cabo a través de la ingesta de 

líquidos, vaporizaciones, masajes y soluciones de 

aplicación local, con la especial relevancia de que son 

realizadas en el propio domicilio del paciente o en la 

comunidad, por parientes o vecinos expertos en 

curandería local, lo que en términos prácticos evita o 

reduce a nivel mínimo cualquier tipo de costos.  

Es así como la medicación casera es la que ha estado 

más al alcance de las familias indígenas, como 

contraparte de la ausencia de infraestructura y servicios 

de salud con que el Estado de Honduras se ha 

comportado históricamente, en perjuicio de su población 

en general pero con una afectación agudamente mayor 

para los grupos étnicos. Para demostrar que esta 

afirmación no es especulativa, tomemos confesión de 

partes y hagamos relevo de pruebas: el propio Ministerio 

de Salud en su “Iniciativa de Salud para los Pueblos 
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Indígenas” señala que “la cobertura en el área rural es 

baja, alcanzando niveles críticos en las zonas indígenas”.   

Sin embargo, conforme el Estado ha ido produciendo 

infraestructura sanitaria, aunque sea lentamente, se ha 

ido introduciendo la medicina institucional brindada por 

profesionales especializados, lo que incluye el caso de 

Orica y su población Tolupán.  

Según datos que contiene el “Análisis Situacional del 

Municipio de Orica” ya mencionado, en todo el municipio 

se cuenta con 6 centros de salud, 2 de los cuales se 

ubican en la jurisdicción de la etnia Tolupán, propiamente 

en los caseríos San Juan y La Ceiba, por lo que se afirma 

ha contribuido a mejorar la situación de salud, 

empezando con la atención oportuna de la vacunación en 

los niños/as.  

El Centro de Salud de San Juan funciona desde 1993 en 

una infraestructura que se ha ido ampliando poco a poco 

con nuevas edificaciones. A estas alturas cuenta con pre-

clínica, una clínica, un ambiente en donde funciona la 

farmacia, otro para red de frio que dispone de 

refrigeradora, termos y vacunas; además cuenta con una 

bodega, un espacio interno amplio, que en ocasiones 

sirve como área para reuniones. 

Otra parte de la edificación está compuesta por una sala 

de espera y cuatro ambientes, que originalmente fueron 

construidos para como casa hogar para la atención de 

partos, básicamente para alojamiento temporal de 

mujeres en labor de parto, puérperas y un pariente de 

cada enfermo; tiene además baño, servicio sanitario y 
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lavamanos, aunque en lo relativo al servicio profesional 

carece de un odontólogo y un técnico de laboratorio que 

serían un aporte muy valioso para elevar el estado de 

salud de la población Tolupán. 

Es importante destacar que en forma colateral al 

mejoramiento de las viviendas particulares de familias 

tolupanas, se ejecutaron mejoras en dicho Centro de 

Salud que consistieron en instalación de puertas y 

ventanas en algunos compartimentos que carecían de 

ellas. 

Otra mejora valiosa ejecutada en el Centro Comunal de 

San Juan consistió en la completación de un Cuarto de 

Maternidad que se había iniciado antes pero que estaba 

inconcluso desde hacía algún tiempo. Con esto el 

proyecto de mejoras impulsado por HPHH y Don Emilio 

Larach no sólo benefició directamente a familias 

individuales sino que indirectamente ha dado un aporte a 

la salud de la etnia Tolupán en general.   

Sobre el tema de la salud en la Montaña de la Flor hay 

que decir que quienes más han  procurado la medicina 

institucional son los ladinos y mestizos, mientras la gente 

auténtica de la etnia Tolupán ha acostumbrado más 

acceder a la unidad de salud sólo después de que el 

enfermo/a ha agotado los ensayos de la medicina 

tradicional. Pero es evidente que cada vez más las 

familias tolupanas hacen uso de los servicios 

institucionales de la salud pública, a la vez que van 

disminuyendo las prácticas de la salud tradicional.  
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Probablemente esto es así por influencia del 

relacionamiento con población ladina y como actitud 

surgida del mestizaje, pero también se sabe que influye 

la falta de transferencia del conocimiento ancestral desde 

los adultos/as mayores a las nuevas generaciones, lo que 

llega a ser una fatalidad cuando ocurre la muerte de 

ancianos/as mayores poseedoras del conocimiento de la 

medicina autóctona, como se ha dado en varios casos.  

Otra causa que está contribuyendo al declive de las 

prácticas médicas tradicionales, es el desaparecimiento 

de plantas con propiedades curativas y la creciente 

escasez de especies animales que han sido materia de 

salud para los tolupanes, todo ello en el contexto de 

depredación de los recursos naturales en la zona que 

ocupa la etnia, que se ha visto dramáticamente agravada 

por la plaga del “gorgojo descortezador” que ha 

provocado que en la actualidad se estén talando 

centenares de hectáreas del bosque afectado..  

Así las cosas, en el ámbito de la salud de las 

comunidades tolupanas coexisten a estas alturas el 

conocimiento académico y el conocimiento empírico, es 

decir, tienen vigencia tanto la medicina institucional como 

la medicina tradicional. Unas veces antagonizando y 

otras veces co-actuando, se puede decir que en la 

actualidad las alternativas para la salud de este grupo 

étnico han crecido apreciablemente. 

Por lo que se observa de modo general, existe una 

aceptación recíproca entre el servicio de salud 

institucional y el desenvolvimiento de la medicina 
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tradicional, que se hace evidente en el desempeño de 

parteras/os en las comunidades tolupanas. 

En cuanto a esto cabe decir que la Secretaría de Salud 

ha desarrollado procesos de capacitación de parteras y 

parteros en la propia Montaña de la Flor, inculcando en 

ellos el uso de prácticas institucionales ya validadas y 

además dotándolos de algunas herramientas básicas, 

admitiendo ciertas prácticas tradicionales pero 

desaconsejando la utilización de métodos que puedan 

significar mucho riesgo para las madres o para los 

niños/as. 

Es así como en este punto es donde las prácticas 

ancestrales de la etnia Tolupán se mantienen, haciendo 

que todavía hoy en que hay acceso físico-institucional a 

la salud, la mayoría de las veces las mujeres prefieran 

parir en su casas, atendidas por parteras, que ir a 

desnudarse a un hospital; en esta actitud indudablemente 

se imponen rigideces culturales o porque resulta muy 

problemático llegar hasta el centro de salud por las 

distancias a que están situadas sus viviendas. 

Pero otras veces, que sería mejor decir casi siempre, 

obedece a que viajar hasta la capital para recibir atención 

en un hospital representa dos tipos de barreras, muy 

difíciles de sortear para las familias tolupanas:  

1) Hacer  toda una gestión que la mayoría de las veces 

resulta muy difícil a gente tan postergada, para lograr que 

se les facilite el servicio de una ambulancia, más los 

ingentes esfuerzos que representa llevar a la 

embarazada a la aldea hasta donde llega la ambulancia, 
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en varios casos con recorridos de dos a tres horas 

cuando no aparece circunstancialmente algún vehículo 

que los pueda transportar, o cuando no es posible contar 

con el vehículo del propio director del centro de salud de 

San Juan, que la mayoría de las veces es a quien le toca 

brindar este apoyo.  

2) Ir hasta Tegucigalpa y permanecer ahí representa un 

gasto que la indigencia crítica en que sobreviven las 

familias tolupanas no les permite cubrir, más aún con la 

recarga de costos del transporte para regresar a sus 

comunidades. 

Por cualquiera de esos motivos, en materia de partos las 

familias tolupanas se inclinan a la solución tradicional, 

como se observa patentemente a continuación: 

Gráfica N° 1.  Partos institucionales y comunitarios en los 

grupos familiares Tolupanes de la Montaña de la Flor

 

Fuente: Registros clínicos del Centro de Salud de San Juan, Orica, 
F.M. 
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Por simple observación de la gráfica anterior 

correspondiente al trienio 2014-2016, se nota la gran 

preferencia que, en materia de partos tienen las familias 

tolupanas por la opción tradicional: de 202 partos 

ocurridos en ese lapso, 186 se dieron a domicilio 

atendidos por parteras y parteros, lo que representa el 

92% de los casos; apenas 16 nacimientos de niños/as 

ocurrieron en el centro de salud o en un hospital, 

atendidos por profesionales de la medicina, lo que 

equivale apenas al 8% de los partos.       

En general, se puede afirmar que la causa primordial 

para que persista el uso de la medicina tradicional: a 

través de parteras/os, sobadores/as y curanderos/as 

locales, es que la misma no exige sacrificios de 

movilización y no conlleva costos económicos 

impagables para las familias, pero además es probable 

que concurran otras dos causas que pueden sustentar 

esta preferencia: 1) El hermetismo que durante 

muchísimos años ha mantenido la etnia Tolupán frente a 

las influencias exógenas; 2) Las fallas de abordaje que 

pudieron haberse cometido por parte de instituciones 

públicas y privadas en su aproximación a esta etnia.  

Pero en resumidas cuentas, todo ello viene a configurar 

el régimen de exclusión severa a que está sometido este 

conglomerado étnico, basado en una situación 

esencialmente estructural que hasta hoy no ha sido 

corregida.  
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3.5 La situación socio-económica general de la etnia 
Tolupán 

Es ampliamente reconocido que el Estado de Honduras 

tiene una fuerte deuda social con las mayorías de la 

población, pero también es incuestionable que la misma 

resulta más ignominiosa en lo concerniente a los pueblos 

originarios. Colocada entre los cinco países con mayores 

índices de desigualdad social, Honduras exhibe 

indicadores muy bajos en cuanto a ingreso per cápita, 

oportunidades de empleo, situaciones habitacionales, 

acceso a servicios básicos, posibilidades alimenticias y, 

en general, en cuanto a las condiciones de vida de la 

población empobrecida, pero con efectos más 

perniciosos en contra de nuestros aborígenes, los más 

postergados del escalafón socio-económico del país.   

La extrema pobreza en que se mantienen los grupos 

indígenas, es claramente peor que la del resto de la 

población empobrecida; y más grave aún resulta ser la 

situación de la etnia Tolupán, que exhibe una posición 

que la ubica en la escala más baja de la indigencia 

crítica, ya que esta etnia es ciertamente la que enfrenta la 

situación más terriblemente precaria y las condiciones de 

vida más deprimentes.  

Toda la información recabada en fuentes primarias y 

secundarias, demuestra que las familias tolupanas están 

sometidas a un régimen alimenticio muy deficiente, que 

alcanza niveles de hambruna durante dos y hasta tres 

meses (periodo mayo-julio) de cada año. Esto es así 

porque sus prácticas de producción agrícola se limitan a 

una agricultura de mera subsistencia, mediante el cultivo 
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de granos básicos como maíz y frijoles, guineos, patastes 

y nada más; se han hecho y se siguen haciendo intentos 

para introducir el cultivo de la papa y del repollo, para lo 

cual está en fase inicial un convenio de ayuda del 

Proyecto GOAL encaminado a elevar la capacidad 

productiva de la población Tolupán, mediante 

capacitación en técnicas y buenas prácticas agrícolas, 

preparación y uso de abonos orgánicos y dotación de 

semillas mejoradas, mientras a las familias les 

corresponde como contraparte aportar la tierra y su mano 

de obra.  

Además, son muy escasas las oportunidades de obtener 

ingresos por vía de jornales, ya que hay poca demanda y 

la mayoría de las veces las jornadas de trabajo se 

realizan como práctica solidaria generalmente entre 

parientes o vecinos, ayudándose unos a otros en labores 

agrícolas cuando las circunstancias lo requieren,. 

Únicamente durante los periodos de corte del café en la 

parte alta de la montaña y en las etapas de siembra y 

cosecha de tomate en algunas vegas o en las partes 

bajas, los tolupanes obtienen ingresos por jornal. 

Otra cosa más es que en la jurisdicción de la Montaña de 

la Flor hay muy pocas operaciones comerciales y aún se 

practican algunos intercambios de productos vía trueque, 

lo que implica que el sector terciario de la economía, o 

sea los servicios, prácticamente no existen, por lo que 

tampoco hay por este medio una fuente de ingresos.   

En resumen se puede decir que para poner en ejecución 

el proyecto de vivienda saludable de HPHH, no se pudo 

escoger mejor escenario para ejercer solidaridad. 
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Capitulo 4 

 

 

CARACTERIZACIÓN PARTICULAR DE LA 
POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 

DE VIVIENDA SALUDABLE CON LA ETNIA 
TOLUPÁN. 

 
El universo de familias atendidas en el componente de 

esta primera fase que ya se ha ejecutado, está 

constituido por un conglomerado de 784 personas que 
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ocupan 151 viviendas  de las cuales se mejoraron 119, 

cada una de ellas con varios y distintos tipos de mejoras.  

Las familias que optaron a menor número de mejoras 

ejecutaron 2 tipos de diferentes mejoras en su vivienda y 

las de mayor número realizaron 8 tipos de diversas 

mejoras en su vivienda, de entre las 9 opciones de 

mejora que el proyecto ha permitido.  

Cabe advertir que las referencias generales vertidas 

líneas arriba al caracterizar a la población Tolupán en 

general, se imponen y caracterizan también en lo 

particular a las familias que participan en las acciones de 

vivienda saludable; es decir, concurren de hecho los 

mismos o muy similares indicadores en la situación 

específica de la población beneficiaria de las mejoras 

habitacionales auspiciadas por el “Proyecto de Vivienda 

Saludable con la Etnia Tolupán”.  

4.1 El nivel de arraigo de la población participante en 
el proyecto de mejoras. 

La etnia Tolupán tiene como uno de sus referentes 

culturales el arraigo a su tierra, lo que se comprueba en 

la investigación primaria donde se observa que la mitad 

de las familias beneficiadas en el proyecto de mejoras ha 

vivido siempre en sus comunidades, mientras la otra 

mitad tiene muchos años de residencia en la zona e 

incluye una alta representación de tolupanes mezclados y 

ladinos incorporados; cabe exponer que estos últimos 

participan en todos los asuntos de las tribus con derecho 

a voz, pero sin derecho a voto. 
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El tamaño de los hogares es de 5,1 miembros por familia, 

exactamente el mismo que el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2013 informa para toda la población 

tolupana de la Montaña de la Flor. 

4.2 La situación educativa de los beneficiarios/as del 
proyecto de mejoras 

En el plano educativo, la escolaridad promedio de los 

entrevistados/as, jefes de hogar o cónyuges, alcanza 3 

grados de educación primaria, en promedio; pero cabe 

destacar que en uno de los extremos de dicho promedio 

hay un 38% de analfabetos/as y en el otro extremo un 

33% de personas con educación primaria completa de 

sexto grado.  

Igual que en toda la población tolupana de la Montaña de 

la Flor, se está presentando el problema de la extinción 

del dialecto tol, debido al predominio de la enseñanza en 

español, siendo hasta ahora que se está tratando de 

lograr una recuperación en relación con el habla materna.  

También en este segmento de población particular la 

conquista de la educación media es muy baja y mucho 

más insignificante es la producción de profesionales de 

educación superior, dado que aquí también se imponen 

las adversidades que ya se esbozaron para la 

generalidad de la etnia Tolupán.     

4.3 La situación laboral y de ingresos de los 
participantes en el proyecto de mejoras 

En lo que corresponde a la parte económico-laboral la 

situación es igualmente muy crítica, pues un 67% de las 

familias involucradas en la presente EIS percibe ingresos 
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iguales o menores a la quinta parte del salario mínimo 

vigente, o sea, que el ingreso mensual promedio de estos 

grupos familiares no supera L. 1,690. Más dramático aún 

es el dato de que 21% de las familias declaran no tener 

ingresos, lo que indica que están en un nivel extremo de 

subsistencia.  

La situación laboral de las personas comprendidas en la 

muestra está representada por un 46% de ellas que se 

dedican a oficios domésticos y un 42% en labores 

agrícolas que incluyen actividades de jornaleo 

mayormente solidario, lo que refleja la ausencia de 

posibilidades de empleo remunerativo en las 

comunidades tolupanas. Apenas hay un 8% de empleo 

público, constituido básicamente por puestos de trabajo 

en los sectores salud y educación, y 4% de trabajo con 

patrón privado.   

En estas condiciones, la periodicidad del ingreso mensual 

se reduce a un 17% de los casos, mientras el 83% de las 

personas reciben ingresos ocasionales y de modo 

irregular, relacionado con la estacionalidad del trabajo 

principalmente en la actividad de corte del café o en la 

producción de tomate que se da en la parte baja y plana 

de la Montaña de la Flor.  

4.4 La situación de salud de los beneficiarios/as del 
proyecto de mejoras 

En cuanto al tratamiento de la salud un 58% de las 

familias que se involucraron en el mejoramiento de sus 

casas ha hecho uso de medicina casera combinándola 

con medicina institucional cuando avanzan sus 

padecimientos; un 96% de las familias ha concurrido al 
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centro de salud y la mitad de las familias ha tenido que 

llevar parientes enfermos/as al hospital.  

Por cierto que hay una opinión muy favorable respecto a 

la atención que se les ha dado en el centro de salud, pero 

no tanto en lo concerniente al suministro de medicinas. 

La misma consideración se hace en cuanto a visitas al 

hospital, pero la buena calificación en cuanto a la forma 

en que fueron atendidos/as baja casi 20 puntos y sobre el 

suministro de medicinas la insatisfacción aumenta en 6 

puntos.    

Tanto las cifras históricas como las actuales denotan que 

el 83% de las familias tolupanas no dudan en señalar que 

los más afectados por padecimientos de salud han sido 

los niños/as, principalmente en lo relativo a problemas 

respiratorios y gástricos.  
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Capitulo 5 

 

 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU PERTINENCIA 
EN CUANTO A FOCALIZACIÓN, TIPOLOGÍAS Y 

ESENCIALIDAD DE LAS OBRAS 

 

5.1 Tipología de las mejoras realizadas en las 
viviendas 

Un aspecto determinante para establecer la gran 

pertinencia del “Proyecto de Vivienda Saludable con la 

Etnia Tolupán” es el gran esfuerzo que el mismo ha 

requerido para la institución ejecutora, al haberse 
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destinado a comunidades situadas en una región muy 

olvidada en las memorias del desarrollo nacional y con 

condiciones de acceso muy adversas, sin dejar de 

mencionar el enorme sacrificio que demandó de cada 

participante en lo concerniente a cumplir con el aporte de 

material local (arena) requerido de cada una de las 

familias postulantes, lo que recargó la contribución de 

estas con fuerza de trabajo.       

Por eso un primer acierto en la ejecución del proyecto de 

mejoras de vivienda impulsado por HPHH con apoyo de 

don Emilio Larach es, con toda seguridad, haberse 

focalizado en la población más marginada del país como 

es la etnia Tolupán; y todavía más: con el sub-grupo más 

postergado de este grupo originario, como son las 

familias tolupanas de la Montaña de la Flor.  

Es válido agregar que también procede calificar 

enteramente como un éxito el alcance cuantitativo del 

proyecto, al haber logrado una cobertura del 79% de las 

viviendas que constituyen el universo de las tres 

comunidades meta del mismo, lo que a su vez representa 

el 27% del inventario de viviendas existente en toda la 

jurisdicción de la Montaña de la Flor.  

La selección final de obras consensuadas entre familias 

postulantes y los técnicos de HPHH, permitió llegar al 

siguiente horizonte de ejecución: 
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Gráfica N° 2. Construcción de pilas como parte de las 

mejoras de vivienda

 

Fuente: Registro de mejoras ejecutadas en viviendas de la Montaña 
de la Flor, HPHH 

 

La mejora más solicitada en el “Proyecto de Vivienda 

Saludable con la Etnia Tolupán” y que fue requerida por 

un 75% de las familias participantes, ha sido la 

construcción de pilas.  

Esto indica que la necesidad más sentida por la 

población meta ha sido mantener agua almacenada y 

disponible tanto para cocinar alimentos como para 

distintas labores de limpieza y aseo, entre las cuales se 

incluye el aseo corporal.  

Es obvio, entonces, que estas obras han constituido 

indiscutiblemente un aporte muy significativo para la 

salud de las familias beneficiarias de mejoras, pues el 

abastecimiento de agua en cantidad suficiente es 
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determinante en la generación de higiene personal y 

doméstica. 

Nadie puede negar que la higiene es una de las 

condiciones primarias para la generación y conservación 

de una buena salud; asimismo, la disponibilidad de agua 

salubre produce un efecto positivo en la preparación 

higiénica de los alimentos, elementos ambos que 

constituyen  salvaguardas estructurales contra la 

procreación de enfermedades.     

Gráfica N° 3. Pisos de cemento como parte de las mejoras 

de vivienda 

 

Fuente: Registro de mejoras ejecutadas en viviendas de la Montaña 

de la Flor, HPHH 

La mejora más importante en el proyecto de referencia, 
por sobre el hecho de que alcanzó el segundo orden de 
frecuencia entre los solicitantes con 67% de los casos, ha 
sido la fundición de pisos de cemento en sustitución de 
los pisos de tierra que caracterizaban (y que en algunos 
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casos todavía caracterizan) a la vivienda Tolupán, 
tomando en cuenta que el piso de tierra es totalmente 
dañino para la salud humana, por cuanto en el verano se 
mantiene reseco y produce polvillo, mientras en el 
invierno permanece húmedo y hasta produce lodillo, 
provocando en ambos casos problemas de salud.  

 
Pero si tomamos en cuenta que los agentes patógenos 

que se introducen en los seres humanos por ingestión, 

por inhalación o por contacto, lo verdaderamente grave 

es que en ambas estaciones los pisos de tierra producen 

múltiples vectores que afectan de manera principal y en 

distintas formas y medidas la salud respiratoria, el 

funcionamiento gastrointestinal y además la salud 

epidérmica de las personas, con mayor afectación para 

los niños/as. De ahí la importancia que generó en el 

proyecto en su actividad con las tres comunidades 

beneficiadas, la fundición de pisos de cemento como una 

medida muy relevante que ha dejado profunda 

satisfacción en el grupo beneficiario.  

De ello son conscientes las familias participantes en el 

proyecto, que explican que si no habían podido superar 

semejante deficiencia en sus viviendas ha sido 

únicamente por su situación de pobreza extrema.  
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Gráfica N° 4. Letrinas construidas como parte de las 
mejoras de vivienda 

 

Fuente: Registro de mejoras ejecutadas en viviendas de la Montaña 

de la Flor, HPHH 

Una medida altamente esencial entre todos los tipos de 

mejoras ejecutadas por el “Proyecto de vivienda 

saludable con la etnia Tolupán” ha sido, sin ninguna 

duda, la construcción de letrinas en el 63% de las casas 

mejoradas. 

Varias de las familias beneficiadas carecían de una 

solución apropiada para el desenvolvimiento de sus 

necesidades fisiológicas, en mejor de los casos algunas 

viviendas contaban con letrinas simples incapaces de 

aislar totalmente los efectos sanitarios negativos y 

especialmente dañinas por efecto de la propagación de 

malos olores. 

La construcción de letrinas con base a un diseño 

profesionalmente elaborado, es una contribución muy 

importante y segura para producir un impacto positivo en 
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la salud de las familias beneficiadas, por cuanto 

establece condiciones básicas un buen comportamiento 

sanitario de las personas y contribuye a la higiene 

general de los espacios habitables.  

No en balde esta es una de las mejoras que más 

agradecimiento reportan tanto entre los propios 

beneficiarios/as, como también por parte de  los 

representantes de las tribus y de los ámbitos educación y 

salud que fueron consultados en el marco de la presente 

EIS.   

Gráfica N° 5. Sustitución de techos como parte de las 
mejoras de vivienda 

 

Fuente: Registro de mejoras ejecutadas en viviendas de la Montaña 
de la Flor, HPHH 

 

Otra de las actividades relevantes de mejoramiento de 

viviendas con las familias tolupanas ha sido, con toda 

seguridad la sustitución de techos de tejas muy dañados 

o de laminas de zinc ya deterioradas, que provocaban 
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filtraciones de agua en invierno y mucha introducción de 

sereno siempre, con repercusiones directas en la 

generación de enfermedades respiratorias.  

Pero más relevante es el hecho de haber eliminado los 

techos de paja que todavía existían en varias casas, 

escenarios propicios para el desarrollo de criaderos 

fecundos de la llamada chinche picuda generadora de la 

terrible enfermedad del mal de Chagas. 

La actividad de sustitución de techos ejecutada como 

parte del “Proyecto de vivienda saludable con la etnia 

Tolupán” se hizo integralmente, es decir, instalando no 

sólo nuevas estructuras sino sustituyendo las coberturas 

pre-existentes, en razón de que las mismas ya eran 

inservibles. Además, al realizar las nuevas instalaciones 

de techos se establecieron inclinaciones apropiadas, ya 

que muchas de las viviendas tenían deficiencias al 

respecto.  

La instalación de techos adecuados en el 58% de las 

casas mejoradas, es también una medida que sobresale 

por su aportación de un positivo impacto en la salud de 

las familias tolupanas involucradas en el proyecto. 
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Gráfica N° 6. Construcción de ecofogones como parte de 

las mejoras

Fuente: Registro de mejoras ejecutadas en viviendas de la Montaña 

de la Flor, HPHH 

En varios países de Latinoamérica se ha comprobado 

que las afecciones respiratorias padecidas principalmente 

por los niños, son provocadas por una ventilación 

deficiente de la vivienda, por ubicación y funcionamiento 

de la cocina en una habitación de uso común y la 

consabida acumulación de elementos tóxicos circulando 

dentro del espacio habitable, lo que contamina el aire 

interior y genera daños muy severos.  

La construcción de ecofogones tiene, entonces, un 

impacto positivo directo en la salud de los grupos 

familiares beneficiados con esta mejora que se hizo en el 

56% de las viviendas, porque los ha liberado de la 

concentración e inhalación de los tóxicos que antes 

expedían las hornillas rudimentarias y que se 

acumulaban y circulaban en el interior de las casas, con 
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graves daños para las funciones respiratorias de las 

personas.  

Pero también tiene consecuencias  generales favorables 

en el aspecto ambiental, por el ahorro de leña que 

produce en cada hogar, ya que la capacidad de los 

mismos en cuanto a concentración de calor para las 

actividades de cocimiento alimenticio son muy superiores 

a las hormillas tradicionales que se usaban antes. 

Gráfica N° 7.  Instalación de puertas y ventanas como parte 

de las mejoras

 

Fuente: Registro de mejoras ejecutadas en viviendas de la Montaña 

de la Flor, HPHH 

Muchas de las casas de familias participantes en el 

“Proyecto de Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán” 

contaban con puertas y ventanas improvisadas o 

armadas con materiales inadecuados.  
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Esta situación se solventó instalando buenas puertas y 

ventanas en el 51% de las viviendas objeto de 

mejoramiento, con lo cual se logró articular un mejor 

cierre de las mismas, sin dejar de mencionar el agregado 

especial que este tipo de mejora ha tenido en el aspecto 

de seguridad. Esto contribuye a que la gente se sienta 

menos en riesgo, lo que favorece la salud influyendo 

positivamente en el aspecto mental de la misma. 

Cabe agregar que en el 21% de las casas se hicieron 

repellos, obviamente en aquellas unidades que contaban 

con paredes de adobe; y en el 19% de las viviendas se 

hicieron instalaciones eléctricas, dos tipos de mejoras 

que si bien alcanzaron menor ejecución, no por ello 

dejaron de ser muy importantes para sus beneficiarios/as 

particulares.  

Los animales domésticos que las personas mantienen en 

sus casas, transportan diferentes insectos y microbios, 

entre los que se pueden mencionar las pulgas y las 

garrapatas, constituyen vectores de enfermedades. En 

las heces de los animales domésticos con frecuencia se 

hallan lombrices y parásitos que pueden transmitirse al 

hombre.  

Las aves trasladan también enfermedades y desprenden 

polvo de sus plumas que constituyen un fuerte alérgeno 

para los residentes, mientras que los roedores, aunque 

no son introducidos voluntariamente por el hombre, 

fácilmente se guarecen en las viviendas de mala calidad 

y constituyen peligrosos vectores de enfermedades.  
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Entre los insectos que penetran la vivienda se cuentan 

las hormigas, las moscas, los mosquitos (causantes del 

paludismo, el dengue y otra), las cucarachas, las polillas, 

las chinches, el comején y también arácnidos, los cuales 

se posicionan mejor en viviendas de mala calidad.  

Todos esos elementos negativos han sido reducidos a 

una mínima expresión,  si no erradicados totalmente, con 

la ejecución de mejoras sanitarias, fundición de pisos de 

cemento, instalación de buenos techos, puertas y 

ventanas seguras y con la construcción de ecofonones 

que mejoran significativamente las condiciones interiores 

de las viviendas. De ahí que al introducir las tipologías de 

mejoras mencionadas en viviendas de familias tolupanas 

se ha hecho un aporte valioso que ha ayudado de 

manera  considerable a generar un marco propicio para 

una mejor salud.  

5.2 Esencialidad de las mejoras realizadas en las 
viviendas 

Con todo lo expuesto en el numeral anterior, se 

demuestra ampliamente que el rango de esencialidad 

que ostentan todas las mejoras antes especificadas, y la 

prioridad que se les otorgó en la agenda constructiva por 

parte de los técnicos de HPHH y de las familias 

beneficiarias del proyecto, ha contribuido de modo muy 

directo a mejorar el estado general de salud de las 

familias tolupanas participantes.  

Un hecho muy meritorio es haber articulado un paquete 

de mejoras cuya validez y esencialidad para generar un 

mejor estado de salud entre la población beneficiaria no 

permite que alguna de ellas pueda ser catalogada como 
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preferencial o casual, ni mucho menos que pueda ser 

tipificada como superflua. Al hacer una cuidadosa 

ponderación de las mejoras ejecutadas por el proyecto 

objeto de la presente EIS en las viviendas de la etnia 

Tolupán, se logra reiterar que las mismas son básicas y 

esenciales para mejorar las condiciones de vida de las 

personas ocupantes.  

Además, al pormenorizar el grado de frecuencias con que 

las mismas se han llevado a cabo, se infiere que cada 

una de ellas fue requerida mediante valoraciones muy 

conscientes y decidida con base a consensos muy 

razonados entre técnicos de HPHH y la familia 

postulante, lo que demuestra que se logró una 

coordinación apropiada entre ejecutores y beneficiarios, 

tano en lo particular como en lo general. 
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Capitulo 6 

 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD DEL 
“PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE CON LA 

ETNIA TOLUPAN” 

 

Frente al panorama desolador que presentaba la salud 

de las familias meta, surgió la iniciativa de Hábitat para la 

Humanidad, mano a mano con el empresario Emilio 

Larach, auspiciando la ejecución del proyecto de mejora 



  

 

 

Proyecto de Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán  Evaluación de Impacto en la Salud 

59 

de las viviendas en comunidades tolupanas de la 

Montaña de la Flor.   

Es así como, teniendo ya un avance significativo en esta 

primera fase con tres proyectos ejecutados en igual 

número de caseríos, y estando a punto de iniciar un 

nuevo proyecto en otra comunidad tolupana 

seleccionada, HPHH decidió someter a verificación el 

impacto en salud hasta ahora logrado.   

Nadie puede aseverar con más propiedad acerca del 

impacto en la salud del proyecto de mejoras 

habitacionales, que los mismos usuarios de las viviendas 

mejoradas. De ahí que las bases más consistente para 

cimentar el peso de las mejoras de vivienda en el estado 

de salud de los beneficiarios/as de la etnia tolupán son 

las respuestas que éstos/as brindaron en la encuesta 

especial realizada al efecto. 

6.1 La evaluación de impacto en salud en el plano de 
la información primaria 

A continuación se presentan los indicadores relevantes 

de la EIS surgidos de la investigación primaria, llevada a 

cabo directamente con 24 grupos familiares beneficiario 

del “Proyecto de Vivienda Saludable con la Etnia 

Tolupán” y con otros protagonistas colaterales 

importantes. 
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6.1.1  Relación comparativa entre enfermedades que 
han afectado antes y afectan en la actualidad a 
población Tolupana. 

La encuesta domiciliaria diseñada para la realización de 

la EIS en la Montaña de la Flor, se propuso valorar con 

los/as participantes el comportamiento de cuatro 

enfermedades de mucha  incidencia en los niños/as, y la 

respuesta obtenida ha demostrado que desde esta 

primera variable de investigación se descubre un 

innegable impacto positivo en la salud, como se ve a 

continuación:  

Gráfica N° 8, Descenso en el número de familias con 
niños/as afectados/as 

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 
HPHH  
 

Es muy visible cómo, de conformidad con las 

valoraciones de los entrevistado/as, las familias con 

niños/as afectados/as por las enfermedades que indica la 

gráfica anterior se redujeron globalmente en un 8%, al 
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bajar los casos de enfermedades bronquiales de 71% a 

63%; el número de familias cuyos niños/as padecían 

enfermedades gástricas se redujo de 46% % a 38%; la 

suma de familias con niños/as afectados/as por 

problemas de parasitismo ha descendido del 37% al 

29%; y la desnutrición infantil ha mostrado una merma 

del 29% al 21%. 

También se han dado buenos resultados en el caso de 

los adultos/as, en que también se auscultaron las 

opiniones de los entrevistados/as respecto a 4 

enfermedades típicas. Las respuestas obtenidas dan a 

saber que la tuberculosis y la desnutrición han 

descendido 4 puntos en cuanto al número de familias con 

personas afectadas por estas enfermedades, al bajar la 

primera de 29% a 25%, mientras la segunda disminuyó 

de 21% a 17%; el parasitismo ha tenido un reducción 

de12 puntos, al pasar de 54% a 42; y también la suma de 

familias con personas afectadas por ectoparásitos (piojos 

y otros) presenta una reducción de 16 puntos, al bajar de 

58% a 42% la incidencia de este problema que ha sido 

bastante común entre la población Tolupán. 
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Gráfica N° 9. Descenso en el número de familias con 
adultos/as afectados/as 

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  

Todos estos datos surgidos de la información de campo 

permiten una primera afirmación acerca del favorable 

impacto en la salud de las familias tolupanas, como 

resultado directo de las mejoras en las viviendas 

ejecutadas en el periodo 2104 - 2016.  

6.1.2 Cambios en la cantidad anual de padecimientos 
por enfermedad 

Un primer punto a destacar entre los hallazgos y 

respuestas de los beneficiarios/as, es que uno de los 

indicadores del impacto en salud que más 

tempranamente se manifestó fue en los periodos de 

tiempo con que se presentaban antes las enfermedades, 

comparado con los periodos actuales determinados por la 

nueva situación de las casas mejoradas. 
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Tomando como referente la memoria de enfermedades 

del recién pasado año 20016, las frecuencias de 

afectación antes y ahora después del “Proyecto de 

Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán” conforme los 

datos que dan las familias involucradas, se muestran 

gráficamente a continuación: 

Gráfica N° 10. Frecuencia anual de afectaciones en 
niños/as 

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  

El impacto favorable en salud representado por una 

disminución en el número de veces al año en que los 

niños enfermaban, también es muy evidente al mostrar 

una reducción de 37 puntos en el rango en que las 

enfermedades atacaban más de seis veces al año, que 

ha bajado de 54% al 17%, desplazándose la mayoría de 

casos al grado medio de frecuencias, mientras se 

mantiene en su mismo nivel la frecuencia de niños/as que 

se enferman menos veces al año.  
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Tratándose de adultos/as las cifras muestran que en la 

etnia Tolupán el cuadro de enfermedades pone de 

manifiesto un impresionante cambio en las frecuencias 

de enfermedades, con una reducción de 46 puntos de los 

casos en que los adultos/as  padecían enfermedades 

más de 6 veces al año, al pasar de 50% a 4%; y también 

es muy significativo un aumento de 42 puntos en la suma 

de casos en que los adultos/as se enferman sólo una vez 

al año, al haberse incrementado esta cifra de 25% al 

67%.  

Gráfica N° 11. Frecuencia anual de afectaciones en 

adultos/as

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  

Los datos de las gráficas antes presentadas, que se 

sustentan en consideraciones directas de los 

beneficiarios/as del proyecto de mejoramiento 

habitacional, dan a observar con toda claridad el impacto 

positivo del mismo en la salud de las familias, al poner en 
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evidencia un comportamiento muy positiva ene la 

ocurrencia de enfermedades, al disminuir los casos que 

afectaban muchas veces al año la salud, aumentando a 

su vez las frecuencias de enfermedades que se 

producían menos veces durante un periodo anual, tanto 

en niños/as como en adultos/as. 

6.1.3 Cambios en la intensidad y fuerza de las 
enfermedades 

En cuanto a la intensidad y fuerza con que ocurrían y 

ocurren los padecimientos de salud antes y después del 

“Proyecto de vivienda saludable con la etnia Tolupán” un 

96% de los beneficiarios/as entrevistados/as declara la 

mejoría en salud, compuesto este dato por un 38% que 

afirma que antes las enfermedades les entraban a los 

niños/as muy fuerte y tardaban en sanarse, más  un 58% 

que afirma que hoy les entran menos fuerte y tardan 

menos en curarse  

Gráfica N° 12. Modificaciones en la fuerza y efecto de las 

enfermedades

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  
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Hay solamente un 4% de opinión en cuanto a que no hay 

diferencias entre la salud antes y después de las mejoras 

habitacionales, con lo que se estima las enfermedades 

siguen afectando en igual medida. 

6.1.4 Reconocimientos de cambios en la salud de 
niños/as y adultos/as 

Un dato que cabe poner con carácter sobresaliente es 

que al referirse a los cambios experimentados en la salud 

general de los niños/as, los entrevistados/as en un 96% 

de sus respuestas dan a saber los que ejecutar mejoras 

de vivienda ayudó bastante a mejorar la salud, con sólo 

una mención referida a que no ayudó y que la salud sigue 

igual. 

Gráfica N° 13. Cambios en la salud de niños/as y 

adultos/as 

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  
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Igual valoración se ofrece en el caso de los adultos/as, 

donde el 96% de las respuestas considera que las 

mejoras habitacionales han ayudado bastante a mejorar 

la salud, mientras hubo una mención que califica que sí 

ayudó un poco. 

6.1.5 Reconocimiento de cambios en la salud general 
de las familias 

Al consultar a los participantes en el “Proyecto de 

vivienda saludable con la etnia Tolupán” sobre su 

percepción en cuanto a cambios en la salud general de la 

familia, como resultado de estar viviendo en una vivienda 

mejorada, se obtuvo una respuesta unánime: el 100% de 

los entrevistados/as afirmaron que la salud de toda la 

familia ahora está muy mejorada, tal como puede verse 

gráficamente a continuación: 

Gráfica N° 14. Impacto en la salud general de las familias 

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  

Cabe destacar que no hubo ninguna mención de que las 

mejoras habitacionales hayan ayudado sólo un poco a 
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mejorar la salud familiar, como tampoco hubo mención de 

que no han ayudado en nada a producir cambios en la 

salud. 

6.1.6 Impacto en la condición sicológica por las 
mejoras en la vivienda. 

Gráfica N° 15. Efectos en la sicología de niños/as y 

adultos/as

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  

Al referirse a la condición sicológica que evidencian las 

personas al vivir ahora en una casa adecuada, el 96% de 

los  entrevistados/as declaran que ellos/as son hoy más 

alegres y seguros, mientras sólo el 4% opina que se 

comportan igual que antes: ambas consideraciones se 

reflejan a continuación: 

Todavía más que en el caso de los niños/as, en lo 

concerniente a adultos/as las consideraciones de los 

entrevistados/as respecto a cómo es su comportamiento 
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sicológico ahora que tienen una vivienda adecuada con 

importantes mejoras, se vuelven 100% unánimes las 

opiniones de que las personas beneficiadas muestran 

mayor autoestima. 

6.1.7 Impacto en la condición social por las mejoras 
en la vivienda 

La gráfica siguiente refleja que una de las repercusiones 

indirectos más claras de la ejecución del proyecto de 

mejoras en las viviendas, es el hecho de que en el 100% 

d los casos las familias ahora se sienten más valoradas 

en el aspecto social en general.   

Gráfica N° 16. Efectos en la condición social de las familias

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH.  

 

Este aspecto no puede dejarse de lado como un aporte 

adicional valioso que se produce por la ejecución de 

mejoras habitacionales en cada una de las tres 
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comunidades beneficiadas porque, en una u otra medida, 

es un ingrediente de la salud sicológica de las personas, 

al sentirse efectivamente más valoradas en su condición 

social. 

Es difícil negar que por influencia de este resultado las 

personas se posicionan mentalmente mejor para 

emprender otras iniciativas para mejorar sus condiciones 

particulares de vida, pueden motivarse para ser más 

participativas en los asuntos generales de su comunidad 

e incluso, en el  caso de la etnia tolupán que ha sido 

típicamente pasiva y se ha subsumido a vivir apartada del 

entorno social, pueden lograr una visión más consciente 

del rol que a que son acreedores dentro del 

conglomerado de la nación.  

 

6.1.8 Valoración del Impacto general en la comunidad 

Con fundamentos similares a los planteados en el 

numeral anterior, vale decir que la apreciación que las 

familias tolupanas tienen sobre la mejora general de la 

comunidad por efecto indirecto de las mejoras 

particulares realizadas en las viviendas, genera 

elementos de motivación que elevan globalmente la 

actitud sicológica de población y pueden impulsarla hacia 

la procura de nuevas satisfacciones individuales y 

colectivas.  
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Gráfica N° 17. Cambios en la valoración general de la 

comunidad 

 

Fuente: Encuesta domiciliaria con familias participantes, realizada por 

HPHH  

Y para cerrar esta parte de las consideraciones de los/as 

participantes en el “Proyecto de vivienda saludable con la 

etnia Tolupán” respecto al impacto en la salud por las 

mejoras de vivienda, es interesante observar los 

razonamientos en torno a una pregunta donde se explora 

desde diversos ángulos la satisfacción de los 

beneficiarios/as, al indagar en ellos/as el grado de 

satisfacción a sus aspiraciones en forma integral. 

Sin negar la unanimidad declarada respecto a la 

importancia de la mejora habitacional, un 33% de los 

entrevistados/as expresa no tener dudas de que mejorar 

la vivienda, mejoró la salud; pero hay un 67% de ellos/as 

que confirman que mejoró la vivienda y la salud, pero no 

otros aspectos, que la pobreza sigue igual.  
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Tomando estas aseveraciones en positivo, se puede 

entender que hay un buen grupo de familias tolupanas 

que mantienen una actitud consciente y un pensamiento 

crítico, distanciado del comportamiento conformista que 

típicamente ha dado a observar siempre este grupo 

originario, en cuanto a que por sobre lo valioso de las 

mejoras obtenidas en sus viviendas, todavía queda 

mucho por lograr en materia de reivindicaciones y lucha 

de su parte (y de la institucionalidad pública y 

organizaciones sociales) para mejorar las condiciones de 

vida de esta población tan vulnerable y tan vulnerada. 

6.2 La evaluación de impacto en el plano de la 

información secundaria. 
Las bases comparativas del impacto en salud como 

producto del mejoramiento de viviendas realizado se 

cuentan a partir del 2013, año precedente a la ejecución 

de los primeros proyectos de fundición de pisos de 

cemento, construcción de pilas, sustitución de techos, 

construcción de ecofogones e instalación de puertas y 

ventanas adecuadas en las viviendas objeto de mejoras.  

Procede, entonces, observar detenidamente los datos 

sobre número de casos de personas enfermas atendidas 

durante ese año base, para luego observar el 

comportamiento que se va dando conforme el “Proyecto 

de vivienda saludable con la etnia tolupán” va avanzando 

en sus ejecuciones anuales.  

Como puede notarse, en los años precedentes a las 

medidas de mejoramiento de las viviendas, las cargas de 

casos que atendían los responsables del cetro de salud 
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era verdaderamente agobiante. Esas cargas han 

decrecido en un promedio de 19% durante cada año de 

ejecución del proyecto de mejoras habitacionales.     

6.2.1 La evaluación de impacto en salud del 
“Proyecto de vivienda saludable con la etnia 
Tolupán” en base a información registrada en el 
Centro de Salud del caserío San Juan. 

Un primer indicador del impacto positivo en la salud que 

produce el proyecto de mejoras, está representado por la 

disminución que se suscita en el número de personas 

atendidas en el Centro de Salud de San Juan, que es el 

lugar a donde asisten la generalidad de los enfermos/as 

de las comunidades tolupanas, a partir del año 2013 que 

se inician las actividades constructivas. 

Para efectos de simplificación de la observación, se 

agrupan los casos más frecuentes en rangos de tres 

enfermedades cada uno.  

Es así como la siguiente gráfica dan a observar una 

tendencia reductiva muy notoria, en los casos de 

enfermedades atendidas: 

 

 

 

 



  

 

 

Proyecto de Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán  Evaluación de Impacto en la Salud 

74 

Gráfica N° 18. Comportamiento del primer rango triple de 

enfermedades

 

Fuente: Registros clínicos del Centro de Salud de San Juan, Orica, 

F.M. 

En este primer rango triple de enfermedades, que abarca 

las que con mayor frecuencia afectan a niños/as y 

adultos/as, se nota una disminución sostenida y creciente 

en cada uno de los tres años en que se han realizado 

mejoras en las viviendas de familias tolupanas.  

La tendencia reductiva de los casos atendidos se da en 

forma particular en cada una de las tres enfermedades, 

que han sido las que más asiduamente ha padecido la 

población Tolupán de la Montaña de la Flor, con especial 

impacto en la disminución de los casos de resfrío común 

que inició con una merma moderada de 5,8 puntos y 

cerró con una reducción de incidencia de 59,0 puntos al 

final del periodo de registro. Pero no es menos notable la 

tendencia en el conjunto de las tres enfermedades, que 

empezó con una reducción de 8,7 puntos y cerró el 
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periodo trianual con 47,0 puntos menos en la frecuencia 

de casos que presentaron las tres enfermedades. 

El segundo rango triple de enfermedades con mayor 

incidencia se muestra en la gráfica siguiente: 

Gráfica N° 19. Comportamiento del segundo rango triple de 

enfermedades.

 

Fuente: Registros clínicos del Centro de Salud de San Juan, Orica, 

F.M. 

En este segundo bloque de enfermedades se ha notado 

un comportamiento en donde las afecciones de la piel 

evidencian una reducción de 24,9 puntos entre 2014 - 

2106, mientras la línea de la desnutrición se presenta 

casi estática, con apenas un descenso de 9,2 puntos en 

el trienio, lo que seguramente obedece a que la dieta 

alimenticia de las familias sigue siendo muy deficitaria. 

Pero aún así, la tendencia global de las tres 

enfermedades en este bloque enseña una disminución de 
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14,4 puntos, que es muy buen reflejo del impacto en 

salud como resultado de las mejoras habitacionales.  

Entre el resto de enfermedades con una repercusión 

negativa para la población Tolupán, se cuentan la 

neumonía y la tuberculosis, que incluso ha provocado 

muertes de niños/as y mucha afectación a personas 

adultas la segunda, las cuales se incluyen la gráfica 

siguiente: 

Gráfica N° 20. Comportamiento del tercer rango triple de 

enfermedades

 

Fuente: Registros clínicos del Centro de Salud de San Juan, Orica, 

F.M. 

Si bien la gráfica anterior hace ver un comportamiento 

combinado hacia la baja de las tres enfermedades, con 

una cifra de 13,7 puntos menos, es de resaltar que el 

impacto en la salud se manifiesta más marcadamente 

favorable en el caso de la temible enfermedad de la 

tuberculosis, que descendió en 20,7 puntos en el número 

2013 
2014 

2015 
2016 

301 

216 
198 

170 

217 

158 161 
140 

120 149 
140 

111 

Asma neumonía Tuberculosis 
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de casos que se presentaron durante el periodo 2014-

2016.    

La presentación gráfica del numeral anterior viene a 

redondear un comportamiento demostrativo total de 

mejoramiento de la salud en las nueve enfermedades 

principales, con el número siguiente: 

Casos de enfermedades atendidas y registradas en el 
Centro de Salud a partir del año base 2013. 

Años Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Suma de 

Casos  3,753 3,504 2,905 1,962 

Tendencias de 

reducción 

 

-6,6 -17,3 -32,5 

Fuente: Registros clínicos del Centro de Salud de San Juan, Orica, 

F.M. 

Ya en el año 2014, que es cuando se ejecuta el primer 

proyecto de mejoras de vivienda, se empieza a 

manifestar el impacto en la salud de manera moderada 

pero positiva, al evidenciarse una reducción en el número 

de casos de enfermos/as atendidos/as en el Centro de 

Salud de San Juan, 

En el primer grupo de enfermedades (parasitismo 

intestinal, resfrío común y faringoamigdalitis) la 

disminución en valores absolutos del número de 

enfermos/as al concluir el primer año del proyecto de 

mejoras habitacionales fue de 176 casos, lo que 

representa un promedio mensual de 15 casos menos 

atendidos. Acumuladamente en los tres años del periodo 
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la merma en la cantidad de casos atendidos ascendió a 

1,158 casos, lo que da un promedio mensual de 32 

casos.  

En el segundo grupo de enfermedades (desnutrición, 

diarreas y afecciones de la piel) el descenso en valores 

absolutos del número de enfermos/as al cierre del primer 

año del proyecto de mejoras habitacionales fue de 82 

casos, lo que representa un promedio mensual de 7 

casos menos atendidos, mientras la suma acumulada en 

el periodo 2014-2016 alcanza 372 patologías menos 

atendidas, lo que marca un promedio mensual de 10 

casos menos.  

En el tercer grupo de enfermedades (asma, neumonía y 

tuberculosis) la merma en valores absolutos de 

requerimientos atendidos al finalizar el primer año del 

proyecto de mejoras habitacionales fue de 155 casos, lo 

que representa un promedio mensual de 13 casos 

menos, y acumuladamente en los tres años de periodo se 

atendieron alcanza 261 enfermos/as, lo que representa 7 

casos en promedio mensual. 

Si se consideran los tres grupos de enfermedades en 

forma global, el impacto en la salud al entrar en ejecución 

el proyecto de mejoras de las viviendas muestra una 

disminución de 249 casos menos al concluir el primer 

año, para un promedio mensual de 21 casos, en tanto la 

suma acumulada asciende a 1,791 casos y un promedio 

mensual de 50 casos.    

Vistas las tendencias reductivas de las frecuencias de 

enfermedades, tanto en forma particular como general, 
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de la exposición de cifras antes presentada, se establece 

toda una prueba incontrastable del impacto que ha tenido 

el proyecto de mejoras de las viviendas en la salud de las 

familias tolupanas participantes, evidenciada en este 

sentido por el comportamiento cuantitativo de los casos 

tratados.      

Vale señalar que los datos antes expuestos respecto a la 

frecuencia de patologías atendidas durante el periodo de 

referencia, abarcan a toda la población que asiste al 

centro de salud de San Juan que es al que asiste 

prácticamente la gran mayoría de personas enfermas de 

los distintos caseríos de la etnia tolupán pertenecientes a 

Orica. Pero nadie duda que la mayor implicación para 

producir esta tendencia reductiva de los casos de 

enfermedad entre la población tolupana de la Montaña de 

la Flor, corresponde fundamentalmente a la mejora de 

salud de niños/as y adultos/as beneficiados/as con las 

medidas de mejoramiento en sus casas.  

6.3 La EIS sustentada en opiniones de protagonistas 
clave. 

La EIS del proyecto de mejoras de vivienda sustentada 

en criterios y manifestaciones específicas formuladas por 

los beneficiarios/as. 

El impacto en la salud de un proyecto de mejoramiento 

de vivienda en cualquier grupo humano se da por 

definición teórica, como una verdad axiomática que se 

sustenta por sí misma. Pero la confirmación definitiva e 

innegable de dicho impacto sólo puede estar cimentada 

en la valoración de los propios destinatarios y 

protagonistas del mismo. 
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De ahí que los datos que a continuación se exponen y 

que se proponen hacer efectiva una EIS sustentada por 

los propios protagonistas, surgen de comentarios 

específicos formulados por los beneficiarios/as 

entrevistados/as, de observaciones hechas por los 

entrevistadores y de valoraciones testimoniales de tres 

informantes clave.  

Con base a ese orden de pensamiento, resulta 

interesante observar en su justa dimensión, las siguientes 

tablas de comentarios u opiniones que, en forma 

espontánea y de modo colateral a los ítem de la 

encuesta, se obtuvieron durante las visitas a las 

comunidades sede del proyecto, referidos a los efectos 

directos e indirectos del mismo en la salud de la 

población beneficiada: 

 

Opiniones y comentarios relativos a efectos directos: 

 

 

1 

 

“Cuando vinieron con el proyecto no teníamos casa, 

vivíamos con otro grupo de familia, pero nos interesamos y 

nos pusimos a trabajar para levantar paredes y con ayuda 

del proyecto techamos, pusimos piso y puertas y ventanas 

y terminamos la casa; ahora nos sentimos muy felices de 

vivir en lo propio” 

 

2 

“Antes nos enfermábamos más porque la casa era muy 

húmeda y ahora con la ayuda que nos dieron para 

mejorarla ya no existe humedad; y tampoco hay polvazón 

cuando barremos la casa o cuando hace mucho viento, 

que afecta mucho a las personas” 
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3 

“Está claro que la salud ha mejorado bastante porque ya 

no tragamos humo porque tenemos ecofogón y ya no 

estamos expuestos a tanta suciedad como la que 

teníamos antes” 

 

4 

“Que mayor bendición de mejorar nuestras viviendas que 

ahora no nos falta el agua, porque nos hicieron buenas 

pilas y ahora nosotros y nuestros niños podemos bañarnos 

a diario”    

 

5 

“Como la casa pasa más limpia, hay mejor higiene y 

nuestros hijos se enferman menos, y hasta nuestros nietos 

ya no estarán tan expuestos a las enfermedades” 

NOTA: Las opiniones y comentarios que aquí se presentan se 

repitieron en varios casos con expresiones similares de los 

beneficiarios/as. 

 

Opiniones y comentarios relativos a efectos 

indirectos: 

 

1 

“Ahora que muchas familias mejoramos nuestras casitas 

vivimos con más higiene y la comunidad se contagia 

menos porque al mejorar las viviendas de cada uno todos 

en la comunidad mejoramos”. 

 

2 

“Con nuestra casita más bonita, uno hasta tiene más 

energías para trabajar, más ánimos para todo y por eso 

nos sentimos más orgullosos y muy alegres”. 

 

3 

“Hoy los mayores estamos satisfechos porque hay un 

mejor ambiente en nuestra familia y vivimos mejor, pero 

más los niños que ahora están más felices y alegres” 
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4 

 

“Hoy se mira bien bonita la comunidad y uno se siente más 

orgulloso por ella y agradecidos de que nos ayudaron a 

mejorar nuestras casitas hoy dormimos más tranquilos, 

porque nos sentimos más seguros”.  

 

5 

 

“Hoy se mira bien bonita la comunidad y uno se siente más 

orgulloso por ella y gracias a que nos ayudaron a mejorar 

nuestras casitas hoy dormimos más tranquilos, porque nos 

sentimos más seguros”. 

NOTA: Las opiniones y comentarios que aquí se presentan se 

repitieron en varios casos con expresiones similares de los 

beneficiarios/as 

Opiniones y comentarios constitutivos de 

agradecimiento: 

1  

“Damos gracias a Dios y a todas las personas que nos 

apoyaron para mejorar nuestras casas, que ya era muy 

duro vivir en ellas y ojalá que sigan ayudando a otras 

familias de nuestra comunidad que viven mal.” 

2 “Este proyecto fue una verdadera bendición de Dios para 

nosotros, que se lo agradecemos a Él y también a don 

Emilio por habernos ayudado de la forma que lo hizo”.

3 “Sería bueno que hubieran más instituciones que vinieran 

a apoyar como lo hicieron ustedes ayudándonos a mejorar 

nuestras casitas y ojalá que don Emilio y Hábitat sigan 

ayudando”. 
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4 “Ha sido un proyecto muy excelente, ha sido el mejor 

proyecto que ha venido aquí a nuestra comunidad y lo 

vamos a agradecer infinitamente por siempre”.

5 Al principio parecía mentira que nos iban a traer un 

proyecto tan bueno y que nadie antes había venido a 

ayudarnos así y por eso estamos muy agradecidos 

NOTA: Las opiniones y comentarios que aquí se presentan se 

repitieron en varios casos con expresiones similares de los 

beneficiarios/as. 

6.4 La EIS del proyecto de mejoras de vivienda 
sustentada en criterios y manifestaciones específicas 
recogidas por los entrevistadores de HPHH. 

También resulta interesante observar en su justa 

dimensión, la siguiente tabla de observaciones 

registradas por los dos promotores sociales de HPHH 

que tuvieron a su cargo la aplicación de la encuesta: 

Observaciones registradas durante las entrevistas y 

al concluir las mismas 

1  

“La totalidad de los beneficiarios/as entrevistados/as, sin 

excepción, se expresan conscientes de haber recibido una 

gran ayuda y que ha valido la pena el esfuerzo que todos 

hicieron por mejorar sus viviendas”.  

2 “Hay una aceptación generalizada de que ha habido una 

mejora en la salud, pero se dan algunos casos de 

entrevistados/as que sienten y opinan que 

lamentablemente su situación de pobreza siguen igual”. 
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3 “La generalidad de las ´personas entrevistadas consideran 

que ha mejorado mucho la salud de la familia, 

especialmente en los niños/as, y confían que de ahora en 

adelante seguirá mejorando”.  

4 “Varios de los entrevistados/as creen que la comunidad 

supo responder por su parte al proyecto y que le sacaron 

mucho provecho, por lo que valdría la pena que otros 

organismos también vengan a apoyar”.  

5 “Se encontraron determinados casos puntuales en donde, 

a pesar de mejorar las condiciones de la casa, las familias 

mantienen un ambiente no saludable, por falta de higiene”. 

6.5 La EIS del proyecto de mejoras de vivienda 
sustentada en criterios y valoraciones  testimoniales 
de tres informantes clave  

Simultáneamente al trabajo de campo realizado por dos 

encuestadores de Hábitat para la Humanidad que 

hicieron su labor a nivel domiciliario, se llevaron a cabo 

consultas y conversaciones con otras personas 

conocedoras del proyecto y de sus alcances, entre las 

cuales se obtuvieron consideraciones muy sustentadas 

que se presentan a continuación:   

6.5.1 Valoraciones testimoniales formuladas por el 
Doctor Miguel Ansiony Salinas, Director del Centro 
de Salud de San Juan.   

“Como Director del Centro de Salud de San Juan, con seis 

años de residir en esta comunidad y conociendo bien a las 

familias que han mejorado su vivienda con el apoyo de Hábitat 

para la Humanidad, soy de la opinión de que efectivamente sí 

ha habido un favorable impacto en la salud de las familias 

tolupanas que pudieron participar en la ejecución del proyecto.  
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Para el caso, puedo afirmar con pleno conocimiento de causa 

que ha habido muchos  casos de niños e incluso algunos 

adultos que en las condiciones en que vivían antes pasaban 

frecuentemente afectados de neumonía, enfermedad que 

impactaba muy fuerte y hasta llegó a provocar algunos casos 

de mortalidad. En la situación anterior las personas golpeadas 

por esta enfermedad llegaban a consulta muy seguido, semana 

a semana; eso hacía que durante varios días los tres 

nebulizadores con que contamos en el centro de salud 

estuvieran en actividad simultánea; ahora es raro que los tres 

aparatos estén operando al mismo tiempo, porque la afluencia 

de enfermos provenientes de casas mejoradas ha mermado 

significativamente. 

Otra cosa que debo señalar para indicar la mejora en salud que 

han evidenciado los niños que ahora viven en casas 

mejoradas, es que antes se presentaban definitivamente más 

afectados, en estados de enfermedad más intensos, 

principalmente en lo relativo a enfermedades bronquiales y de 

tipo gastrointestinal. 

En general, en lo referente a enfermedades respiratorias el 

centro de salud tiene una observación muy clara de que este 

tipo de padecimientos vienen mostrando una curva 

descendente en los últimos dos o tres años; ahora se dan 

menos casos de asmas, menos casos de faringoamigdalitis y, 

algo muy importante, están mermando los casos de 

tuberculosis que era una enfermedad que hasta hace pocos 

años presentaba una incidencia muy negativa en la población 

Tolupán. 

Igual ocurre con enfermedades gastrointestinales, como 

también en lo que concierne a afecciones de la piel, que hacían 

que con mucha frecuencia llegaran los enfermos a consulta 

médica, a veces dos, tres o más veces en un mismo mes;  en 

estos padecimientos se nota una apreciable disminución de 
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casos, lo que sin duda  es resultado de que ahora hay una 

mayoría de familias viviendo en casas más adecuadas. 

En el Centro de Salud tenemos registrado que las visitas de 

niños a consulta médica ocurren cada dos, tres o más meses, 

lo que es muy indicativo del buen efecto que ha producido la 

nueva situación habitacional de las familias beneficiadas con el 

proyecto. 

Igual ocurre con personas adultas, que antes de recibir el 

beneficio de una vivienda mejorada llegaban a que se les 

atendieran sus enfermedades con mayor frecuencia; ahora 

vienen que muy pocas veces al consultorio a recibir atención 

médica durante un trimestre o un semestre; incluso algunos ya 

ni se asoman.          

En resumidas cuentas, como Director del Centro de Salud de 

San Juan mi opinión respecto a la mejoría de la salud en las 

familias que participaron en el proyecto de mejora de sus 

viviendas es que se ha tenido un impacto favorable que se nota 

no sólo en la menor concurrencia de enfermos a la clínica sino 

que antes se presentaban con las enfermedades en peor 

estado que el que presentan ahora. 

Esta nueva situación tiene la ventaja de que al presentarse 

ahora los casos de enfermedades no tan agudos como antes, 

es más común  que los podamos atender localmente y evitar 

remitirlos al Hospital Escuela, porque para las familias 

tolupanas es un enorme sacrificio viajar hasta Tegucigalpa ya 

que generalmente no tienen con qué cubrir los costos de 

estadía para cuidar a un enfermo ni para pagar el valor del 

transporte de regreso a sus comunidades. 

Al respecto puedo informar que mientras antes se remitían a 

los hospitales unos 15 a 20 casos por mes, ahora se envían 
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entre 7 y 8 enfermos/as mensualmente, lo que alivia esta 

penosa carga para la pobre gente Tolupán.  

En conclusión,  mi testimonio se concentra en dos 

consideraciones principales: 

1. Una evidencia clara de la mejoría en salud de los tolupanes 

en los últimos años en que ya se siente el efecto de mejoras en 

las viviendas, es la disminución en el número de atenciones 

que se dan en el centro de salud que antes arrojaban cifras 

agobiantes, pero que cada uno de estos últimos años van 

decreciendo en promedio mensual y en sumas anuales, lo que 

nos permite ir elevando la calidad de la atención.  

 

2. Como responsable de la atención de salud de la población 

Tolupán he comprobado que ahora los enfermos que asisten a 

nuestra clínica, llegan con afectaciones menos fuertes que 

antes por las enfermedades que típicamente, lo que facilita su 

tratamiento y recuperación.” 

 

6.5.2 Valoraciones testimoniales formuladas por el 
Señor Gertrudis Bustillo, Presidente de la Asociación 
de Tribus Tolupanas de la Montaña de la Flor 

“Un primer aspecto que quiero señalar es que, al principio, fue 

necesario  hacer consideraciones muy importantes como parte 

de la divulgación y promoción del proyecto, ya que hubo 

algunas fallas de coordinación y surgieron problemas 

consistentes en que muchas familias no mostraban interés en 

la propuesta, porque abrigaban serias dudas y opinaban que 

era otra mentira más que les llegaba a las tribus tolupanas. 

A manera de explicación puedo hacer saber que a nuestras 

comunidades han llegado en varias ocasiones personeros de 

gobierno e incluso promotores y técnicos de ONG´s, a ofrecer 
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proyectos de ayuda para la población Tolupán que vive muy 

pobremente, y que en muchos casos esas ofertas han 

consistido en puros engaños.  

Como un ejemplo de los últimos engaños de que han sido 

víctimas las familias tolupanas, cabe mencionar el caso de las 

ayudas solidarias que se dan por parte del gobierno, como el 

bono solidario que dejaron de entregarlo desde hace como tres 

años, lo que es una verdadera ingratitud porque, aunque nunca 

lo dieron completo, el bono era muy valioso para muchas 

familias que no tienen ingresos de ninguna clase. Además, 

algo parecido ocurre con la bolsa solidaria, que durante algún 

tiempo se entregaba mes a mes en el campo de la aldea San 

Juan, pero ahora los distribuidores de este beneficio aparecen 

cada seis meses.  

Estando las familias residentes en la Montaña de la Flor entre 

las más pobres de Honduras, creo que es una grosería que 

esos beneficios sean hoy una mentira; es por eso que los 

tolupanes se muestran muy desconfiados y es por eso que al 

presentarse el proyecto para mejorar las viviendas, muchas 

familias se resistían a creer en él.    

Precisamente ahí tuvimos que intervenir como Asociación y 

con los Consejos de Tribu en convencer a los dudosos/as de 

que nada se perdía con probar si el proyecto era verdad; es 

decir, que como directivos hicimos nuestra parte en la 

promoción y motivación para orientar a varias familias que 

verdaderamente merecían que se les apoyara para mejorar su 

vivienda, pero desconfiaban que fuera cierto. Esta situación se 

dio porque la gente cada día va creyendo menos en el 

gobierno, pero sí creen un poco más en las ONG´s, aunque 

también algunas de éstas nos han engañado.  

Pero al final la gente decidió confiar en Hábitat para la 

Humanidad y no se arrepienten porque a todos se les hicieron 



  

 

 

Proyecto de Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán  Evaluación de Impacto en la Salud 

89 

buenas mejoras, al gusto y aceptación de cada quien, con lo 

que el proyecto resultó excelente y ahora se ven sus buenos 

resultados. 

En mi opinión el proyecto ha contribuido incluso a que ahora la 

Asociación y los Consejos de Tribu estemos más activos, 

porque ahora que la mayoría de las casas tienen sus buenas 

pilas, hemos integrado comisiones de trabajo que están 

lavando los tanques de agua una vez al mes y visitan las casas 

cada 8 días para clorar el agua. Incluso ahora estamos 

poniendo en vigor un Reglamento para Uso del Agua.  

Ver el proyecto convertido en realidad y saber lo mucho que ha 

contribuido a mejorar la salud de las familias, en especial de 

los niños, y ver cómo ha mejorado todos los aspectos de las 

tres comunidades beneficiadas, es una de las mayores 

satisfacciones para nosotros los dirigentes de la Asociación y 

de los Consejos de Tribu. 

También para todos nosotros es estimulante escuchar a los 

visitantes de otros caseríos comentar con admiración lo bonito 

que se ven las casas mejoradas y lo bien que viven ahora las 

familias, por lo que todos desean que el proyecto siga 

apoyando a más comunidades de la Montaña de la Flor.    

Podemos decir que hoy hasta los que más dudaron del 

proyecto están muy contentos y se expresan muy agradecidos, 

porque sienten que mejorar su salud no sólo les beneficia en 

vivir mejor en estos momentos, sino que probablemente los 

ayudará a que sus vidas duren más tiempo. 

Así lo sentimos y podemos decir que la actividad de mejorar las 

viviendas resultó muy excelente y estamos convencidos que 

fue muy positivo confiar en el proyecto, porque sí ha mejorado 

mucho la salud de las personas, y ojalá pueda llevarse este 

beneficio a otras familias.”    
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6.5.3 Valoraciones testimoniales de la Profesora 
Cesárea Sevilla, Directora de la Escuela Primaria del 
caserío Lavanderos, municipio de Orica.   

 

“Lo primero que quiero manifestar, no sólo como Directora de 

la Escuela sino como miembro del Consejo de Tribu, es que a 

mí me llena de orgullo positivo calificar la manera como 

actuaron las familias de mi comunidad participantes en el 

proyecto de mejoras de las viviendas, ya que lo hicieron con 

bastante apego y responsabilidad. Desde que se presentó la 

iniciativa del proyecto se despertó gran interés en las familias, 

las cuales mostraron mucha motivación ante la posibilidad de 

mejorar sus condiciones de vida. 

En mi opinión fue una cuestión muy emocionante ver 

involucrarse activamente a personas que habitaban muchas 

viviendas que tenían puertas y ventanas de varas, y que por lo 

tanto estaban expuestas a sufrir las inclemencias del sereno y 

la humedad durante las noches, lo que provocaba muchas 

enfermedades respiratorias, tanto en los niños como en los 

adultos. 

También fue muy satisfactorio cómo las familias que habitaban 

en viviendas con techos de paja, que todo mundo sabe que 

permiten la aparición del Mal de Chagas con terribles daños 

para la salud de las personas, se dispusieron a cumplir 

cabalmente los requisitos que se les pedían. 

Puedo señalar, además, que ha sido muy beneficiosa la 

oportunidad que se le dio a un buen número personas que sus 

casas tenían pisos de tierra, donde los niños y los adultos 

percibían toda clase microbios y bacterias dañinas para la piel 

y para otras partes del cuerpo humano, las cuales hoy cuentan 

con pisos de cemento que han mejorado bastante las 

condiciones de salud de la población. 
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De manera muy especial quiero expresar mi admiración por 

otro aspecto favorable del proyecto como fue el surgimiento de 

casas nuevas, pues ocurría que algunas familias vivían en 

hacinamiento ya que compartían la misma vivienda dos o hasta 

tres grupos familiares; al presentarse la oportunidad del 

proyecto, hubo casos en donde algunos que estaban 

hacinados aprovecharon para levantar aunque sea las paredes 

y con el proyecto techaron, pusieron pisos, cerraron con 

puertas y ventanas, construyeron pilas y letrinas y pasaron a 

ocupar una vivienda adecuada. Dejaron de estar expuestos a 

dañarse unos a otros por enfermedades contagiosas y hoy 

todos tienen un mejor estado de salud. 

Pero lo más digno que puedo mencionar es que el proyecto 

también produjo acciones de solidaridad, como fue el caso de 

una señora muy pobre que vive sola con un niño nieto de ella y 

no tenía cómo aportar la contraparte de materiales locales y 

mano de obra no calificada; para que no perdiera los beneficios 

del proyecto se le brindó un buen apoyo que consistió en que 

en nuestra escuela organizamos grupos de niños que con 

bolsas y latas le acarrearon arena, como también dos señores 

que le completaron este material con carretas de bueyes; a 

más de lo anterior, varios convecinos aportaron en diferentes 

días la mano de obra no calificada, como resultado de lo cual 

hoy dicha señora vive en condiciones definitivamente mejores. 

Se puede mencionar que también hubo solidaridad con 

algunas familias que estando a punto de iniciarse el proyecto 

no estaban completamente listas con los requisitos para 

participar en el mismo; a ellos se les ayudó en distintas formas 

a fin de que no se quedaran al margen de los beneficios de las 

mejoras, como efectivamente lo lograron. 

Hoy que las familias tienen una vivienda mejorada como 

resultado de haber participado en el proyecto, todos notamos 

un cambio de mentalidad en las personas, pues ahora ponen 



  

 

 

Proyecto de Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán  Evaluación de Impacto en la Salud 

92 

de manifiesto mayor interés en tener sus casas más arregladas 

que antes y se les observa un nueva situación en sus 

condiciones de vida.  

Pero en lo que a mí respecta, puedo decir con toda seguridad 

que ahora en mis alumnos se nota una mejor higiene corporal, 

porque al contar con una pila que les permite almacenar agua, 

se bañan a diario y se presentan a la escuela más aseados 

que antes;. 

Además, aunque parezca difícil de creer, pienso que ahora 

comen mejor porque si bien siguen consumiendo básicamente 

los mismos alimentos de siempre, éstos son preparados en 

forma más higiénica, ya que al contar con buenos fogones los 

alimentos se cocinan mejor. 

Y también como conclusión puedo decir que ahora los niños  

duermen mejor, porque ya no se acuestan a recibir sereno y 

humedad, al tener viviendas con buenos techos y buenas 

puertas y ventanas.   

Ya en lo tocante al desenvolvimiento de mis alumnos, la 

mayoría de los cuales residen en viviendas mejoradas por el 

proyecto, me satisface expresar que yo valoro positivamente 

en los términos siguientes los cambios que ellos han 

experimentado:  

1. Los alumnos/as ahora se comportan más despiertos y 

participativos que antes en las clases 
 

2. Los alumnos/as ahora hacen gala de ser más receptivos y 

muestran mayor interés por aprender 
 

3. Los alumnos/as ahora se muestras más atentos y exhiben 

mayor capacidad de aprendizaje  
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4. Los alumnos/as ahora son más cumplidos con las tareas 

que se les asignan para hacer en casa 
 

5. Los alumnos/as ahora son más alegres y dinámicos en sus 

juegos durante los recreos 

 

Y como Directora de la Escuela puedo resumir todo lo 

expuesto lo en una sola frase: Ahora los niños se 

desenvuelven mucho mejor que antes en todos los aspectos de 

su vida escolar.” 
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Capitulo 7 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

7.1 Junto a las iniciativas en materia constructiva se 

requiere implementar acciones colaterales en materia de 

capacitación, para hacer conciencia de que un buen uso 

de la vivienda contribuye a facilitar la mejora en la salud. 

Es recomendable impulsar una campaña educativa para 

inculcar  en las familias que hicieron mejoras en sus 

viviendas, lo positivo y beneficioso que es hervir el agua 

de consumo humano y para potenciar en ellos la higiene 

corporal y el aseo permanente de la vivienda. 
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7.2 Sería interesante y muy valioso elaborar y divulgar un 

manual o documento similar de recomendaciones acerca 

de cómo aprovechar una vivienda adecuada como 

alternativa de mejoramiento de la salud, lo que permitiría 

realizar eventos de capacitación en conjunto con la 

Asociación y Consejos de Tribu.    

7.3 Un punto que es inevitable señalar consiste en que, 
teniendo las familias tolupanas características 
suficientemente dramáticas de vulnerabilidad social y-
económica, quizás las más terribles entre toda la 
población hondureña afectada por pobreza extrema e 
indigencia crítica, se les ha dejado de entregar el 
modesto pero valioso beneficio de la bolsa solidaria, el 
bono solidario y otras formas de auxilio, que en el país 
están vigentes a favor de la población empobrecida. Al 
respecto es justo compartir el reclamo de esta gente ante 
el hecho de que hace casi tres años se les suspendió el 
bono solidario y hace unos seis meses ya no se les 
entrega la bolsa solidaria. 

  
Ante esta situación es inevitable preguntarse por qué 

razón estas trasferencias en efectivo o en especie que 

instituciones oficiales del país tienen asignadas para 

población vulnerable, no se hacen efectivas para las 

familias tolupanas de la Montaña de la Flor.   
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Capitulo 8 

 

CONCLUSIONES 

 

8.1 Todos los hallazgos encontrados y los signos 

surgidos de la información primaria y secundaria, son una 

prueba irrecusable del buen impacto en la salud, que se 

ha dado como producto de haber ejecutado diferentes 

medidas de mejoramiento de viviendas a favor de la 

población Tolupán de la Montaña de la Flor.  

8.2 Además de ser un acierto institucional de HPHH y un 

gesto solidario del señor Emilio Larach, la ejecución del 

“Proyecto de  Vivienda Saludable con la Etnia Tolupán” 

es un hecho de justicia social, que ha venido a repercutir 

muy positivamente en las condiciones de vida de esta 
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etnia, una de las más marginadas de los beneficios del 

desarrollo relativo que el país ha alcanzado hasta ahora. 

8.3 Existe un reconocimiento muy amplio, prácticamente 
sin excepciones, respecto al impacto positivo que ha 
producido en la salud de las familias beneficiarias la 
realización de mejoras en sus viviendas. 
 
Las respuestas encontradas en la investigación primaria, 
tanto en la encuesta estructurada como en entrevistas 
abiertas, permiten puntualizar esta afirmación en los 
siguientes términos: 
 

a) Las afecciones de la piel que sufrían tanto los 
niños como los adultos, han casi desparecido al 
tener ahora viviendas adecuadas en cuanto a los 
pisos de cemento, los que al ser antes pisos de 
tierra provocaban una fuerte contaminación de 
vectores por la exposición continua a todo tipo de 
microbios y bacterias. 
 

b) Las enfermedades respiratorias que tanta 
incidencia han tenido tradicionalmente en las 
familias residentes en la Montaña de la Flor, han 
mermado significativamente al tener ahora sus 
viviendas cerradas adecuadamente con buenas 
puertas y ventanas. 
 

c) Las enfermedades gastrointestinales que también 
han afectado fuertemente a las familias 
beneficiarias del proyecto de mejoras 
habitacionales, son hoy menos frecuentes al 
disponer ahora las viviendas de un mejor 
suministro de agua, lo que permite un manejo 
más higiénico de los alimentos al contar con 
buenas pilas en cada una de las viviendas, por 
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una parte; y por otra parte, al contar ahora las 
viviendas con buenos ecofogones que posibilitan 
una cocción más adecuada de los alimentos. 

 
8.4 La higiene general de las personas beneficiadas con 
mejoras en sus viviendas, ha mostrado y sigue 
mostrando una tendencia a crecer y mejorar, tomando en 
cuenta que la mayoría están conscientes que la 
condiciones adecuadas que les permiten ahora sus 
viviendas son un estímulo para mejorar sus condiciones 
de vida.     
 
No obstante lo anterior, se encontraron algunos casos 
muy puntuales de familias que, aún habiendo mejorado 
los aspectos físicos de sus viviendas, no se han 
empeñado en desarrollar una mejor higiene, por lo que 
valdría considerar que en cuanto sea factible se pudiera 
integrar un Comité de Higiene y Mantenimiento con los 
propios beneficiarios/as, bajo los auspicios de los 
Consejos de Tribu.   
 
8.5 La ejecución ha tenido alcances exitosos tanto en lo 
que se refiere a la inclusión del mayor número de familias 
dentro del universo existente, como en lo concerniente a 
esencialidad y calidad de las tipologías de mejoras 
realizadas.  
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