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El índice de empleo informal en Honduras al-
canza el 58 por ciento, con escasa productivi-
dad y baja calidad del trabajo, además de in-
gresos mensuales que no alcanzan el salario 
mínimo (en promedio, éste es de unos 375 
dólares por mes). Estos datos redundan en la 
pobreza del país, cuyo índice es el más alto de 
Centroamérica (más del 60 por ciento de los 
hogares hondureños).

Afrontar los retos de desarrollo, crecimien-
to y calidad de la oferta laboral del país, exige 
fortalecer el ámbito de las políticas de empleo. 
Fomentar la educación y la formación técnica 
profesional es clave para alcanzar la adecua-
ción entre el sector educativo formativo y el 
sector productivo y así mejorar la empleabili-
dad de la población, fundamentalmente de las 
personas jóvenes. Ello requiere una acción 
conjunta y coherente entre ambos sistemas, el 
educativo-formativo y el productivo, bajo el 
impulso y el estímulo de las administraciones 
públicas responsables de estas áreas y el com-
promiso del sector privado.

Hoy por hoy existe un desajuste entre el 
sistema de Educación y Formación Técnico 
Profesional y el mercado laboral hondureño, 
lo cual provoca efectos negativos en la pro-
ductividad y competitividad de las empresas, 
además de la falta de acceso a un empleo de 

FICHA DE ACCIÓN

“La Política de EFTP demuestra el 
grado de cooperación, compromiso 
y apropiación de todos los actores 
involucrados en el proceso. Es un 
ejemplo de vinculación entre el 

mundo de la Educación y del Trabajo 
hacia la consecución de una política 

pública que permita afrontar los 
desafíos del país en materia de 
Educación Técnico Profesional”. 

Mario David Villanueva, 
subsecretario de Relaciones 

Laborales de Honduras.

calidad, algo que sufre especialmente la juven-
tud. Más del 26% de los jóvenes de edades 
comprendidas entre los 12 y 30 años ni estu-
dian ni trabajan; de ellos, el 79% son mujeres, 
que no logran insertarse en actividades pro-
ductivas. Además, las zonas rurales concentran 
más población joven que no estudia ni trabaja 
que las zonas urbanas. Esta situación provoca 
un evidente impacto social en este sector de 
la población ante la falta de oportunidades 
para optar a una vida digna.
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LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL (EFTP)

Ante el contexto descrito con anterioridad, el 
Programa EUROsociAL+ apoya a la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social (STSS) en la re-
forma del actual sistema de formación y capa-
citación profesional, con el fin de mejorar las 
políticas de empleo del país. El objetivo es ge-
nerar condiciones para que la fuerza laboral, en 
igualdad de oportunidades, cuente con un nivel 
adecuado de escolaridad, capacitación técnica y 
formación profesional acorde a las necesidades 
del mercado laboral. 

En concreto, EUROsociALl+ ha apoyado, en 
estrecha coordinación con la STSS, la elabora-
ción de la Política de Educación y Formación 
Técnico Profesional (EFTP), orientando los tra-
bajos de un Comité Técnico, en el que participa-
ron expertos de la STSS, del Consejo Nacional 
de Educación, de la Secretaría de Educación, de 
la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), de la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán (UPNFM), del Institu-
to Nacional de Formación Profesional (INFOP), 
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP), de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de la Educación Alternativa (CO-
NEANFO), del Programa de la Unión Euro-
pea Euro Labor (“Fortalecimiento Institucio-
nal del Empleo Decente y Oportunidades de 
Empleo para Jóvenes en Honduras”) y del 
Programa FOPRONH (“Formación Profesio-
nal en Honduras”) de la GIZ.

Objetivo de la Política de EFTP

“Dotar de empleabilidad a los jóvenes hondureños y a la población desempleada, así como 
mantener y mejorar las competencias de la fuerza laboral ocupada a través de la articulación 
de un Sistema Nacional de Educación y Formación Técnico Profesional de excelencia, innovador, 
sostenible, flexible e inclusivo que se base en la observación permanente del mercado laboral 
y en la corresponsabilidad de todos los actores que procure a los individuos la adquisición 
de las competencias técnicas, emprendedoras y humanas necesarias para el acceso, la 
permanencia y la mejora en el empleo así como una orientación profesional de calidad  
que les permita tomar las mejores decisiones en su aprendizaje a lo largo de la vida”.

El apoyo de EUROsociAL+ a la Política EFTP 
ha contado con una intensa y permanente 
coordinación con el Programa Eurolabor, 
iniciativa bilateral de la Unión Europea con 
Honduras, así como la complementariedad 
con el Programa FOPRONH de la GIZ, como 
ejemplo de Team Europe Iniciative.

Con la Política se persigue contribuir a un 
cambio positivo en la empleabilidad de la po-
blación activa hondureña, especialmente de la 
juventud, dando también respuesta a las nece-
sidades de profesionales competentes en los 
sectores productivos del país.

La Política, bajo un claro enfoque de colabo-
ración público privada, se plantea hacer frente 
a los grandes retos actuales como son la aten-
ción a colectivos vulnerables y migrantes en la 
EFTP, el incremento del número de beneficia-
rios, la mejora de la calidad —en especial de los 
centros proveedores, de los docentes y de los 
programas de formación— y el reto del cam-
bio tecnológico.

Además, por su propia naturaleza y objetivos 
se alinea con los grandes esquemas de futuro 
con que se ha dotado el país, como son la Vi-
sión de País y el Plan de Nación, el Plan de 
Gobierno, el Plan Estratégico del sector educa-
tivo y las políticas sociales, de empleo y de de-
sarrollo productivo.

La Política cuenta con 13 ejes: Gobernanza; 
Calidad; Información y Evaluación; Observación 

Cualificada; Catálogo de Perfiles Profesionales 
(CPP); Currículo y Marco Nacional de Cualifi-
caciones de Honduras; Modalidades formativas; 
Docentes y formadores; Reconocimiento y va-
lidación de competencias; Orientación; Comu-
nicación; Innovación y Emprendimiento; Inclu-
sión e Igualdad de género. Cada uno de estos 
ejes fija sus objetivos estratégicos y resultados 
y se desarrolla en el Plan de acción, en el que 
ya se especifican las intervenciones estratégicas 
de los 13 ejes, así como  los indicadores asocia-
dos a cada uno de los resultados previstos.

UN CATÁLOGO DE PERFILES
PROFESIONALES

Junto a la Política de EFTP, el resultado más im-
portante del apoyo de EUROsociAL+ es la 
elaboración de un Catálogo de Perfiles Profe-
sionales (CPP), instrumento vertebrador del 
sistema de cualificaciones. El propósito del CCP 
es sistematizar los perfiles profesionales orde-
nados por familias profesionales y por niveles 
de cualificación —de acuerdo con los niveles 
del Marco Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales— para facilitar la capacitación de los 
trabajadores, y promover y desarrollar la inte-
gración de ofertas formativas de calidad, que 
estén adecuadas a las necesidades del país. El 
CPP se estructura verticalmente en 9 niveles 
de competencia y horizontalmente en 26 fami-
lias profesionales.

Otras propuestas, respaldadas por EUROso-
ciAL+ en coherencia con la Política de la EFTP, 
están orientadas a desarrollar e implementar 
un Marco Nacional de Cualificaciones en Hon-
duras (MNC-H). Se trata de una estructura o 
escala de ordenación para clasificar las cualifica-
ciones (certificados, títulos o diplomas con re-
conocimiento oficial del país), con el propósito 
de mejorar su transferencia, comparabilidad y 
transferibilidad. Honduras ya cuenta con la pro-
puesta del Marco Nacional de Cualificaciones 
con 9 niveles y sus correspondientes descripto-
res, el cual requiere de la oficialización corres-
pondiente para su implementación en el con-
texto de esta política de la EFTP. 

La renovación institucional del INFOP a par-
tir de la revisión y análisis de su plan estratégico 
es otra línea de acción que ha contado con el 
apoyo de EUROsociAL+, así como las reco-
mendaciones realizadas al nuevo modelo de 
servicios del Servicio Nacional de Empleo de 
Honduras (SENAEH), el cual ha contado tam-
bién con el apoyo del Programa de la Unión 
Europea Eurolabor. 

La implantación de una nueva política de 
EFTP precisa de una estrecha coordinación con 
la Política de Empleo, formando una estrategia 
política conjunta susceptible de propiciar del 
modo más eficiente posible el desarrollo social 
y económico del país y el bienestar de sus ciu-
dadanos. 
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