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Según autoridades de la Secretaría de Trabajo… 

Formación profesional debe ir en concordancia con 

las exigencias del mercado laboral  

 

 

Tegucigalpa, 18 de noviembre, 2019.-  “El problema laboral en el país, debe ser abordado en forma 

integral, buscando dotar a los jóvenes  de competencias a través de una formación que atienda las 

necesidades del sector empresarial y que esto les brinde una oportunidad de  trabajar”, dijo Olvin 

Villalobos, sub secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Socia 

Lo anterior se enmarca una serie de esfuerzos que el 

gobierno del presidente Juan Orlando Hernández realiza 

desde 2017, en el Marco de la Política Nacional de 

Empleos. 

De acuerdo con el funcionario lo que se busca es una 

solución al problema laboral de la juventud y esto tiene 

que ver con la formación profesional, que tengan 

competencias reales. 

 

 

 

El gobierno del presidente Juan 

Orlando Hernández, en la 

actualidad le está apostando por 

una transformación profunda en 

la formación con la finalidad de 

atender las necesidades 

empresariales para garantizar el 

trabajo. 
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Para el caso, en la educación formal, a criterio de Villalobos se debe modificar el currículo para que 

los jóvenes tengan alternativas de formación de acuerdo a 

las exigencias del mercado laboral. 

Este tema se ha abordado a nivel del Consejo Económico y 

Social (CES), donde están representados, los obreros, el 

sector empresarial y el gobierno,  con el acompañamiento 

de la Unión Europea, a través del Programa Euro+Labor, 

buscando la manera de implementar el plan y darle una 

respuesta a los jóvenes. 

 

Cambios a largo plazo 

Y es que para encontrar soluciones a este importante tema se requiere de un acompañamiento 

puntual de todos los sectores, “ya hay una política nacional de empleo que se aprobó en 2017 y  

tienen una marco rector y ahora estamos desarrollando un Marco de Acción Conjunta”, citó el 

entrevistado. 

También manifestó que los cambios no son cosméticos y no son a corto plazo, dado que la 

problemática es de orden estructural, por lo que no son de competencia de un solo periodo 

gubernamental pero en la actualidad se tiene voluntad política, para impulsar las reformas. 

Para el funcionario, se necesita de un verdadero plan de desarrollo del país, “esto debe verse desde 

una perspectiva integral, no podemos ver el árbol,…  sino enfocarnos en el bosque en su totalidad, 

necesitamos los esfuerzos de todos”. 

Villalobos aseguró que el sistema de planificación nacional, empezó un proceso de esta naturaleza, 

vemos que el sistema educativo nacional, está presentando un plan de educación bien definido que 

atenderá el sector formal e informal de la educación. 

“Estamos apostando por una transformación profunda en la formación y atender las necesidades 

empresariales para garantizar el trabajo”, concluyó. 

 

La Política Nacional de Empleo 

de Honduras, aprobada por el 

gobierno en 2017 tiene como 

objetivo incrementar las 

capacidades productivas de la 

población hondureña. 

 


